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X-iOS documentos qiie se inserten en el BomstíS
,

Oficial serán tenidos por autérücos y oblieat/» '

íios, por efecto de esa publicación (Acuerdo G-pn'v

t*1 de Ministros de 2 de Mayo de 1893, A rt. * °)

TARIFA

SUMARIO
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0. 30
0.00
2.30
6.50
12.50
24.

—

Se enfría directamente por correo a cua'quier

punto de la República o" del exterior, previo

pago del importe de la subscripción.

jb*c-r vos números sueltos y la subscripción, bo

cobrará

:

Número del día . . p-, -. -. . r.-,

Número atrasado
ls amero atrasado de más de un mes
Subscripción mensual ....'..
Subscripción trimestral ......
Subscripción semestral
Subscripción anual
Las subscripciones deben renovarse dei-tro del

ttec de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, consi-

éirándose 25 palabras como un centímetro, pe-

sos 1.— moneda nacional.

Las fracciones menores de diez palabras no
e computarán.

Los balances ti otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición

corrida, se percibirán los derechos por centíme-

tro utilizado.

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1)4 de página, pesos 7.

—

moneda nacional.
De más de 114 de págkia y hasta 1|2 página,

pesos 12.— moneda nacional.

De más de 1-|2 página y hasta 1

sos 2J.— moneda nacional.

Si oeupare más de una página,

Sm la proporción correspondiente.
MARCAS

íJada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de pesos

80.— moneda nacional en los siguientes casos:

SoMcitudes de registro de ampliación de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Además, se

cobrará una tarifa suplementaria de pe-

sos 1.— moneda nacional por centímetro

y por columna.
Las reparticiones públicas que deseen recibir

él Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del Ministerio de que dependan.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del BOLE-
TÍN Oficial, para ser insertados en él, todos

los documentos, avisos, etc., que requieran pu-

blicidad (Acuerdo del 28 de Mayo de 1901).

página, pe-

se cobrará

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Producido por el Boletín Oficial

en el día 20 de Julio de 1936

Por avisos varios 1.652.

—

" marcas ........ 660.

—

" adicional d marcas . . . 386.—
" venta de boletines .... 16.

—

Total 2.714.

E. Garssdn.

Director

Actos del Poder Ejecutivo

Ministerio de Agricultura

.761.—479. — Acción judicial contra la firma
Grattarola y Cía.

(página 690)

.762.—480. — Acción judicial contra la fir-

ma Bridger y Cía.
(página 690)

.763.-481. — Cesantía del Ayudante 1.°, Na-
món Carlisky y designándose en su reem-
plazo a Armando S. Pico.

(página 690)

.946.-—482. — Ratificando resolución de Y.
P. F. — Adjudicación de transportes,

(página 690)

.947.—483. — Autorizando a Y. P. F. par?
adquirir maquinarias e instrumental.

(página 690)

81.948.—484. — Acción judicial contra com-
ponentes de la C. de Fomento de Avia Te-
rai (Chaco).

(página 690)

81.949.—485. — Autorizando a Y. P. F. para
adquirir metales.

(página 691)

81.950.—486. — Autorizando a Y. P. F. para
adquirir un compresor.

(página 691)

81.951.—487. — Autorizando a Y. P. F. para
adquirir un equipo indicador de peso Mar-
tín Decker y accesorios.

(página 691)

82.163.—489. — Reglamentando la percepción
del arsenal establecido para la fiscalización

de la simiente del algodonero.
(página 691)

82.178.—490. — Asignación fija al doctor Car-
los A. Erro.

(página 692)

82.217.—491. -— Reglamentando el funciona-
miento de la Dirección de Construcción de
Elevadores de Granos.

(página 692)

82.298.—492. — Adquisición en forma directa

dos máquinas "Powers".
(página 692)

82.299.—493. — Autorizando inversión de pe-

sos 600 . 000 moneda nacional en campaña
contra la langosta.

(página 692)

82.301.—494. — Dejando sin efecto contrato
con doctor H. Wesley Curran y contratando
servicios del doctor Fred A. Thompson.

(página 692)

VENTA DE FOLLETOS

Se hace saber al público QLue en esta

Administración se encuentran en venta

los folletos siguientes:

Decreto del R E. del 19 de

Enero de 1932 sobre nuevos

gravámenes

Ley 17 . 645, sobre sociedades

de usponsabilidad limitada

¡Decreto reglamentario de la

Inspección de Justicia . . .

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero. 11.719

Ley N.° 11.729 — Modifican-

do los Artículos 154 al 160

del Código de Comercio . ,

Ley N.° 11.924 — Organiza-

ción y Procedimientos de la

Justicia de Paz Letrada de

1 la Capital Federal ,.«.;.

0.20

0.20

0.56

0.50

C.30

0.50

Ministerio de Obras Públicas

82.007.—1617. — F. C. C. Argentino. — Est.
Las Perdices. — Transferencia de insta-
laciones particulares. — Se autorizan,

(página 692)

82.008.—1618. — F. C. C. Córdoba. Est.
San Rafael. — Se aprueba documentación.

(página 692)

82.009.—1619. — F. C. Sud. — Resultado Ex-
plotación. — Ejercicio 1931 ¡32. — Contri-
bución 3 o]o, Ley 5315. — Fijando apor-
tes.

(página 693)

82.010.—1620. — F. C. Oeste de Bs. Aires. —
Resultado Explotación, -s— Ejercicio 1932 a
1933. — Contribucción 3 o|o, Ley 5315.— Fijando aportes.

(página 693)

82.011.—1621. — F. C. Sud. — Resultados
Explotación. — Ejercicio 1932133. — Con-
tribución 3 o | o, Ley 5315. — Fijando apor-

(página 693)

82.027.—1622. — Ad. de los FF. CC. del Estado— Radiación de 33 vagones plataformas.— Se autoriza.
(página 693)

82.030.—1623. — F. C. Santa Fe. — Km. 366.— Rehabilitación desvío particular. — Se

autoriza.
(página 693)

82.031.—1624. — F. C. de Entre Ríos. — Est.

Basavilbaso. — Ubicación terrenos. — So

aprueban planos.
(página 693.)

82.033.—1625. — F. C. del Sud. — Estaciones
uipo.itíiti, "Viiía icegiiia, Oui'onel uuan F.

bo.iiez utc. —» insui.aciones particu ares.

be autorizan. — toe apruepaii documentos.
(página 693)

82.042.—1626. — F. C. C. Argentino. —- Est.

^anueiaria Norte. — Instalación de untj

b^scuio. jjarticui„i. — Se autoriza.
(página 694)

81.999.—1627. — D. G. de Arquitectura. -—

Adquisición de material con uesüno a la

bec. Almacenes de la misma.
(página 694)

82.000.—1628. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a la

bec. .r/iantel y Equipo.
(página 694).

82.001.—1629. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a h:

bec. .tv.riiacenes ué ia misma. .

.

(página 694)

82.002.—1630. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a lu

Sec. Almacenes de la misma.
(página 694)

82.003.—1631. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obra;;

en ejecución.
(página 694).

82.004.—1632. — D. G. de Arquitectura. —

-

' Adquisición de material con destino a obrar-

en ejecución.
(página 695)

82.005.—1633. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de materiales con destino a
obras en ejecución.

(página 695)

82.006.—1634. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material para la Universi-
dad Nacional de La Plata.

(página 695)

82.034.—1635. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Aduana de Rosario, (¡áanta

Fe).
(página 695)

82.035.—1636. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras
en, ejecución.

(página 695)

82.036.—1637. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras
en ejecución.

(página 696)

82.037.—1638. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras
en ejecución.

(página 696)

82.038.—1639. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.
(página 696)

82.039.—1640. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.
(página 696)

82.040.—1641. — D. G. de Arquitectura.

—

Adquisición de material con desaino a obras

en ejecución.'
(página 697)

82.041.—1642. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.
(página 697)

82.042.—1643. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.

(pág
r na 697)

82.043.—1644. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en el Colegio Nacional Central de

Buenos Aires.
(página 697)

82.044.—1645. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en el Palacio de Justicia.

(página 697)

82.015.—1646. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Facultad de Ciencias Exactas
Física y Naturales.

(página 698)

82.046.—1647. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Cochera Presidencial.

(página 698)

82.047.—1648. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Escuela de Artes y Oficios de

La Banda (S. del Estero).
(página 698)

82.048.—1649. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en la Facultad de Agronomía y Ve-

terinaria de Buenos Aires.
(página 698)

82.049.—1650. — D. G. de Arquitectura. —

>

Obras en Correos y Teiegraios de Hercedeá '

(Buenos Aires;

.

(página. .698) '

82.065.—1651. — D. G. de Arquitectura. —<i

Obras en la Comisaría de .foiicia de Sai»
.
luartín de los Anuos (Neuquén).

j

(página 698) ¡

82.127.—1652. — D. G. de Arquitectura, —a
1-ns-saendo en el Decreto N. u r<á.'¿ r

,9 dá
feciía bl de diciembre ppdo.

(página 698)
'

82.129.—1653. — D. G. de Arquitectura. —

<

Provisión del montaje del esqueleto metálw
co en el edificio del Museo Argentino dtí
Ciencias INaturaies "riernardino Rivadavia"»

(página 698)

81.784.—1654. — D. G. de- N. y Puertos. —

*

±*.l)ív.j^,im.¿ varias licuaciones privadas.
(página 699)

;

81.789.—1655. — D. G. de N. y Puertos. ~~i
Se aprueban diversas licitaciones privadas.*

(página 70ü;

81.915.—1656. — D. G. de N. y Puertos. •—

.

Dejando sin erecto la obligación de entre-
ga ue 9uu TiS. de canto rodado..

(página 700)

82.016.—1657. — D. G. de N. y Puertos. —*"

Autorizando invertir pesos 11 0. 000 moneda
nacional prosecución uoras construcción ver-
ja zona portuaiia y casillas.

(página 700)

82.017.—1658. — D. G. de N. y Puertos. —<
Autorizando a la S. A. Comercial e Indus-
trial Juan Traverso e hijos Ltda. para, caai-
biar un guinche en el Pto. de la "Capital? ,'

v x
(página, 700)

82.019.—1659. — D. G. de N. y Puertos. —

¡

Adquisición 350 rollos de pape* para diagra-
:
gramas;

(página 700)

82.020.—1660. — D. G. de N. y Puertos. —
Adquisición equipo de características espe-
ciales para montaje instalaciones.

(página 701)

82.021.—1661. — D. G. de N. y Puertos. —

>

Autorizando cambio de destino para utili*

zación acero dulce y curupay.
,

(página 701)

82.022.—1662. — D. G. de N. y Puertos. --.

Autorizando cambio destino para utiliza-

ción material.

(página 701)

82.023.—1663. — D. G. de N. y Puertos. *=<
Aprobando un mayor gasto.

(página 701)

82.024.—1664. — D. G. de N. y Puertos. —

t

Aprobando varias licitaciones privadas.
(página 701)

82.130.—1665. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando convenio para adquisición de un
terreno en puerto S. Martín.

(página 701) {

82.131.—1666. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando licitación N.° 399. — Adqui-

(

s.>.io;i chata autopropulsora "344-B".
(página -702)

82.183.—1667. — D. G. de N. y Puertos. —

»

Autorización para anular orden de entre*

ga N.» 926-1.
(página 702)

82.184.—16GS. — D. G. de N. y Puertos. —<

Autorizando proseguir trabajos instalacio-

nes alumbrado en Pto. Diamante.
(página 702)

82.185.—1669. — D. G. de N. y Puertos.' —
Se aprueban diversas licitaciones privadas,

(página 702)

82.186.—1670. — D. G. de N. y Puertos. —

¡

Autorización para invertir pesos .277.132.81

moneda nacional.
(página 702)

82.187.—1671. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando nuevo presupuesto de pesos

171.548.46 m|n. en substitución' de pesos.

172.711.60 moneda nacional.
(página 703)

82.188.—1672. — D. G. de N. y Puertos. —

-

Aprobando terminación, de diversas obras.
(página 703)

82.189.—1673. — D. G. de N. y Puertos. —

•

Aprobando terminación de diversas obras,
(página 703)

82.190.—1674. — D. G. de N. y Puertos. -—
i Renosición de vidrios en galpón de propie-
'

dad fiscal que se arrienda a pescadores en.

Iic* 1,1,11.- iJOi.uai'i.-í de mar del Plata.

( página 703)



690 íBOliSÍIN OFICIAL— Buenos Aires/Martes 21 !cle Julio <de!M33

82.19S.—1675. — D. G. 'de N. y Puertos. —
Disp. que la Gfic. de Asunt. Fisc. inicia,

las acciones lega es pertinentes, para obte-

ner de ü. José Pedreira Castro el pago' de

la stima de pesos 50 . 70 moneda naeioníJ.

(página 703)

82.208.—1676. — D. G. de N. y Puertos. •

—

Declarando que instalación surLidor de naf-

ta en la ribera Río Paran cacito, no afecta

a la navegación etc.

(página 703)

82

82

82.

82

82

82

B2

82

209.—1677. — D. G. de N. y Puertos. —
Se formula declaratoria establecida por De-

creto de 31 de marzo de 19U9.

(página 703)

.21].—1678. — 1). G. de N. y Puertos. --

Aprobando procedimiento para terminación

trabajos Puerto de la Capital.

(página 704)

212.—1679. — D. G- de N. y Puertos. —
Aprobando un gasto originado en la repa-

ración de una boya averiada.

(página 704)

.213.—1680. — D. G. de N. y Puertos. —
Aprobando procedimiento para terminación

trabajos Puerto de -a Capital.

(página 704)

.214.—16S1. — D. G. de N. y Puertos. —
Autorizando a S. A. Ultramar para instalar

surtidor.

(página 704)

,215."—16S2. — I). G. de N. y Puertos. —
Autorización para proseguir diversos traba-

jos en el Pío. de Paraná.

(página 704)

.029.—16S3. — D. G. de E. y O. del Ria-

chuelo. — Aprobando licitación N." 410.

(página 704)

197.— 1684. — D. G. de E. y O. del Riachue-

lo. — -'. .... robando licitación privada núnve-

ríiero 403.

(página 704)

82.199.—1685. — D. G. de Arquitectura.— Determinando fecha terminación obras

de Correos y Telégrafos de Tucumán.

(página 704)

82.200.—1686. — D. G. de Avnnitectnra. —
Obras en el Teatro Cervantes.

(página 705)

82.201.—1687. — D. G. de .Arquitectura. —
Autorizando a la misma a licitar pública-

mente obras en la Universidad Nacional

del Litoral.

(página 705)

82.202.—1658. — D. G. de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a obras

en ejecución.

(página 705)

{32.203.—1689. — D. G. de Arquitectura. —
Aprobando a ios efectos determinados pol-

la Ley 10.285 obras en el Convento de

San Francisco de Santiago del' Estero.

(página 705)

82.204.—1690. — D. G. de Arquitectura. —
Obras en el Distrito Militar K." ¡5. .

(página 705)

82.305.—¿691."— Ministerio. — Concediendo per

misó para residir en el extranjero a diver-

sos jubilados y pensionistas ferroviarios.

(página 705)

82.303.—1700. — D. G. de Irrigación. — Apro-

bando licitación privada. — Adquisición

arandelas, mechas y billones para Obras de

riego Chacras ÍTetiquén (Neuquén).
(pagina 705)

VISOS

de Reparticiooer

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

— Registro Nacional de la Propiedad. —
Intelectual (Ley N.° 11.723).

(página 706)

Dirección de Miras y Geología

—

(página 707)-

Dirección de Comercio e Industria

—

(página 707)

Crmm Mmkkl

Ministerio de Hacienda

Tipo de oro

—

(página '

707)

Tipo de compra y venta de divisas

—

(página 70S)

Imitaciones del día—
JVTmsterio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 70P)

Ministerio de Obras Públicos

—

(página 70.8)

Sociedades Anónimas

—

Nuevas transferencias de negocios-

Nuevas convocatorias

—

Transferencias de negocios

—

Convocatorias anteriores

—

(página 70S)

(página 70S)

(página 709)

(página 710)

Licitaciones

—

Ministerio del Interior

—

(página 716)

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

—

(página 716)

Ministerio de Hacienda

—

(página 71 7)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 717)

Ministerio dé Guerra

—

Ministerio de Obras Públicos-

(página 717)

(página 717)

Edictos anteriores

—

Ministerio de Hacienda

—

(página '718)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 731)

Sociedades de Responsabilidad Limitada—
(página 729)

Patentes y Marcas

—

Ministerio dé Agricultura. — Patentes de inven
cien y marcas de fábrica de comercio j
Agricultura.

(página 730>

ACTOS'SELÍOBEEíJECíinVÍ)

Ministerio de Agricultura

Iniciando acciones judiciales contra la

firma Grattarola & Cía., por infrac-
ción a la Ley N.° 11.275

Buenos Aires, Mayo 6 de 1936.

81.761.— 479. — Visto este expedien-
te (65.107-936), en el que la Dirección
de Comercio e Industria da cuenta de
una infracción a las disposiciones de la

Le;/ N.° 11.275 y a su Decreto Regla-
mentario de fecha 18 de noviembre" de
1932, cometida por la firma Grattarola
& Cía., al no consignar en el forro de
los sombreros que expende de la marca
"Grattarola" la expresión ''Industria
Argentina"; y en los de marca "Uni-
versal" omitir esta expresión en forma
total, todo lo cual induce en error al

consumidor respecto de la verdadera ca-

lidad y procedencia del producto, y

Considerando :

Que la infracción denunciada está de-

bidamente comprobada en estas actua-
ciones

;

Que dicha infracción de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8.° de la Ley
N.° 11.275, está penada con una multa
de pesos 100.— m[n., a pesos 2.000.—
moneda nacional,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA: :

Artículo 1.° — Pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales de
acuerdo con lo establecido en el Decreto
N.° 13.925 de fecha 7 de diciembre de
1932, la cual dará intervención al señor
Procurador Fiscal Federal de la Capital,

en turno, para que inicie contra la fir-

ma Grattarola & Cía., las acciones ju-

diciales que correspondan por infracción

a la : Lí^"N." 11.275. '

-Art. 2.° — Comuniqúese, públíquescv

y dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. Cárcano

Mandando iniciar acciones judiciales

. contralla firma Bridger y Cía.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1936.

81.762. — 480. — Visto este expedien-

te '(43.665-935), del que resulta;
; Que por resolución del Ministerio de

Agricultura ele fecha 24 de agosto de

1935, se aplicó a la firma Bridger y Cía.,

una multa de $ 500.— mju., por infrac-

ción a las disposiciones del Decreto de

fecha 28 de diciembre de 1934, sobre el

"Sorgo de Alcpo", y no habiendo dado
resultado las gestiones efectuadas pol-

la vía administrativa para obtener su

cobro, corresponde iniciar las acerónos

judiciales pertinentes,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta r

Artículo 1.° — Pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales, de

acuerdo con lo establecido por el Decre-

to N.° 13.925 de fecha 7 de diciembre

de 1932, la cual dará intervención al

señor Procurador Fiscal Federal de la

Capital, en turno, para que inicie con-

tra la firma Bridger y Cía., las acciones

judiciales correspondientes.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

v dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

•los productos que: a continuación -se' con-

signa, a su Agente en Esquel - (Clmb.at),

aj la Cía. Argentina Comercial ; de . Nave-
gación "Costa Sud" S. A.:

Esquel (Chubut) (p¡Pto. Madryn).
700 tambores nafta

50 tambores kerosene.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques;-1

,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos "Fiscales á sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Declarando cesante al Ayudante 1.° de

la Dirección de Meteorología, Geofísica

e Hidrología, señor Namón Carlisky.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1936.

Vis-81.763. — 481. — F-1130J936

tas las precedentes actuaciones,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Declárase cesante, por

razones de mejor servicio, al Ayudante

1.°, clase 24, de la Dirección de Meteoro-

logía, Geofísica e Hidrología, inciso 10,

ítem 1, señor Namón Carlisky, y desíg-

nase en su Teemplazo, al señor Armando

S. Pico, clase 1901, D. M. 2, matrícula

233.835, para atender el cargo de Ob-

servador en la 'Estación del "Cristo Re-

dentor" (Cordillera de los Andes).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese;

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Ratificando la resolución adoptada por

el Directorio de Y. P. F„ sobre adju-

dicación del transporte de los produc-

tos a su agente en Esciueí.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1936.

81.946. — 482. — Visto que la Di-

rección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales, solicita en este expedien-

te (M. A. N.° 155.094-936), que se con-

firme la resolución adoptada por el Di-

rectorio de dicha Repartición, en la que

apartándose de las exigencias de la lici-

tación pública, dispuso la adjudicación

del transporte para el aprovisionamien-

to de productos Y. P. F., a su Agente

en Esquel (Chubut), a la Cía. Argentina

Comercial de Navegación "Costa Sud";
S. A.,

Considerando :

Que mediando razones de suma urgem
cia que hacían impostergable la utiliza-

ción de flete, la Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales proce-

dió a contratarlo, para no perjudicar

el servicio a su cargo;

Que de acuerdo con lo dispuesto en

general por el Art. 9.° de la Ley Orgá-

nica de Yacimientos Petrolíferos Fisca-

les, procede eme el Poder Ejecutivo ¡ares-

te su aprobación al procedimiento se-

guido en este caso,

El Presidente de la Nación Argentina—
' DÉCKET'A :

Artículo 1.° — Ratifícase la resolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales, en la que
apartándose de las .exigencia;)? de la lici-

tación pública, por razones especiales de

urgencia, dispuso la aeljudicación del

transporte para el aprovisionamiento de

Autorizando a la Dirección de Y. P. F.

a :;l_iu:rir iijaquinarias e instrumental

necesario para el taller mecánico da!

Lv)0-A o : o central de Geofísica de di-

cha LjparLción.

Bufiu-s Aires, Mayo 7 de 1936.

81.947. — 433. — Visto que la Direc-
ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales solicita en este expediente
(M. A. N.° 155.095-936), que se le au-

torice a apartarse de las exigencias de
la licitación pública, para licitar en for-

ma privada la adquisición de maquina-
rias, e instrumental necesario para e! ta*
11er mecánico del Laboratorio Central de
Geoíísea de dicha Repartición;

Considerando .-

Qu:\se trata de elementos que son re-

queridos con suma urgencia en el men-
cionado taller mecánico;
Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, establece en su
artículo 9.°, que para la adopción de e.~e

temperamento debe requerirse previa-
mente la aprobación del" Poder Ejecuti-
vo,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA ;

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-
ción General ele Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales, a apartarse de las exigen-
cias de la licitación pública, por razones
de urgencia, para licitar en forma priva-
da la adepúsición de 1 torno de precisión
con motor eléctrico y' todo montado so-

bre banco, de las siguientes- caracterís-
ticas : largo de bancadas llOOmm altura
de puntas lOOmm; distancia entre pun-
tas 630mm; perforación de eje 12,5mm;
y con sus correspondientes accesorios ; I

máquina de agujerear a la columna li as-

ta 15mm., con motor eléctrico a copla cío

y con sus accesorios; 1 máquina pulidora
con motor eléctrico; 2 piedras esmeril

con multiplicación a mano; 2 tornos pa-
ralelos-giratorios de tipo "Record" o

similar; 1 torno paralelo "Record 23"
con cierre rápido a resorte o -similar; I

fragua portátil con ventilador a mano,
de 550 x 600 mm; 7 tenazas de acero
forjadas, para herrero, de 600 mm. ; i

martillo forma francesa de 2 Kgs.; 3

juegos de herramientas de acero fundi-

do para fragua; 1 bigornia para herre-

ro forma francesa de 20kilogramos, 1

"mármol de precisión rectificado con ta-

pa de madera de 500 x 350 -mm. ; 1

gramil universal de 75 x 225 mm. ; 1

micrómetro de acero inoxidable a 25

mili.; 1 soldador eléctrico 220 V. media-
no y 1 pileta aislada eléctricamente

en su interior para experimento, de

2.50 mm. ; largo x 1.50 ancho x
1.10 mts. de alto, todo destinado al ta-

ller mecánico del Laboratorio Central

de Geofísica de dicha Repartición.

Art. 2." — Comunícmesc, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a l:i

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Decreto ordenando iniciar acción judicial

contra los señores Domingo E. Fortu-

ny; Camilo A.-Asp.^ Elias Martínez;

^Saturnino Herrero y Pedro Luna.

Buenos Aires, Mavo 7 de 1936. ..

81.943. — 484. — Expte, 48.100-935v:
— Visto el. presente expediente (níhm 1

-.

ro 48.100J935 M. Agr.) y atento las in-

formaciones proclucidas,

B'í Presidente de la Nación Argentina--*,

OEClJiTa :

Artículo 1." —
• Inicíese la aceita judi-

cial pertinente contra los señores Do-
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mingo E. Fortuny, Camilo A. Asp, ÉHas
Martínez, Saturnino Herrero y Pedro Lu-

na, componentes de la Comisión ele Fo-

mento. -de Avia Terai (Chaco), para ob-

tener el pago de la suma de Ochocientos

.diez y seis pesos .con treinta y dos cen-

tavos (pesos 816.32) moneda nacional,

que adeudan a la Dirección de Defensa

Agrícola del Departamento de Agricul-

tura en concepto de falla de materiales,

según liquidación de cargo practicada a

fojas 14 del presente expediente.

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etc.,. y pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales de-

pendiente de la Procuración del Tesoro

a fin de que imparta ..las instrucciones

del caso al . señor Procurador Fiscal en

lo Federal que corresponda para dar

cumplimiento a lo dispuesto en el artícu-

lo primero.

JUSTO
M. A. Carcano

Autorizando a Y. P. F. para adquirir di-

versos metales destinados a los Y. P.

F. de Salta y G. Rivadavia.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1936.

SI. 949. _ 485. — Visto que la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales solicita en este expediente

(M. A. N. ü
155. 088-936) que se le auto-

rice a apartarse de las exigencias de la

licitación pública, para licitar en forma

privada la adquisición de Toü.Kgs. metal

"Celsit", "Perzit", o. "Stellite" en va-

rillas de diversas dimensiones, y adqui-

rir directamente .20 Kgs. metal '

' Boehle-

rit" en granos de 7 mm. aproximada-

mente; 60 Kgs. metal "Boehler" P. N.°

711 en varillas para aplicación del

"Boehlerit";
:

120 Kgs. metal "Widia"

y 100 Kgs/ varillas' para soldadura ' '-Til-

os Borium" 9 x 355 mm. ; destinado a los

beborium" 9 x 3o5 mm.; destinado a los

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Sal-

ta y Comodoro Rivadavia;
' Considerando:

Que se trata de metales de calidad y

mareas especiales, que solamente pueden

suministrarlos determinadas firmas;

Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, establece en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la aprobación del Poder Ejecuti-

vo, ';.'.
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales a apartarse de las exigencias

de la licitación pública, para licitar en

forma privada la adquisición de 750 Kgs.

metal ''Celsit, Perzit o Stellite" en va-

rillas de diversas dimensiones, y adqui-

rir directamente 20 Kgs. metal" Boeh-

lerit"" en granos de 7 mm. aproximada-

mente; 60 Kgs. metal "Boehler" P. N.°

711 en varillas para aplicación del

"Boehlcrit"; 120 Kgs. metal "Widia"

en granos de 7 mm. aproximadamente

y 100 Kgs. varillas para soldadura "Tu-

be Borium" 9 x 355 mm. ; destinado

a los Yacimientos Petrolíferos Fiscales

de Salta y Comodoro Rivadavia,

Art. ,2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva -a la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales a sus efectos.

/ JUSTO
M. A. CÁRCANO

de aire, arranque y pare automático, des-

tinado "a la Planta de Almacenaje de

Dársena Sud;
Considerando:

, Que se trata de un compresor de marca
determinada,.que ha sido ensayado -ei¡

la mencionada Planta de Almacenaje, con

resultado satisfactorio

;

Que la Ley Orgánica de Yacimientos.

Petrolíferos Fiscales establece en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la aprobación del Poder Ejecutivo,

El Presidente de la. Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales a apartarse de las exigencias

de la licitación pública, para adquirir

directamente 1 compresor "Davey" de

320 pies cúbicos, completo, con su motor
eléctrico de 220 Volts-3-50 de 50 EL P.

1800 R. P. M. y equipado con recibidor

de aire, arranque y pare automático, des-

tinado a la Planta de Almacenaje de Dár-

sena Sud.

Art; 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva á la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Autorizando a Y. P. F. a adquirir un
equipo indicador de peso "Martín Dec-

ker" y accesorios, destinado para el

Y. P. F. do Plaza Huincul.

. Buenos Aires, Mayo 7 de 1936.

81.951; — 487. — Visto que la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales solicita en este expediente (M.

A. N.° 155.090-36) que se le autorice a

apartarse de las exigencias- de la lici-

tación pública, para adquirir directamen-

te 1 equipo indicador de peso "Martín
Decker '

' y accesorios para el mismo, des-

tinarlo al Yacimiento Petrolífero Fiscal

de Plaza Huincul, '
'

'

'

Considerando :

' Que se trata de un elemento de marca
determinada, que no se fabrica en el país

y que es requerido con urgencia;

Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales establece en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción ele ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la aprobación del Poder Ejecuti-

vo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°' — Autorízase a la Direc-

ción General Ae Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales a apartarse de las exigen-

cias de la licitación pública, para adqui-

rir directamente 1 equipo indicador de

peso "Martín Decker" y accesorios pa-

ra el mismo, destinado al Yacimiento Pe-

trolífero Fiscal de Plaza Huincul.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Autorizando a Y. P. F. para adquirir

un compresor "Davey" destinado á

la Planta de Almacenaje de Dársena

Sud.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1936.

81.950. — -486. — Visto que la Direc-

ción General de Yacimientos .
Petrolífe-

ros Fiscales solicita ,en este, expediente

(M. A. N.° 155.. 089-936) que se le , auto-

] 'ce a apartarse de las exigencias ele la

licitación pública, para ^adquirir direc-

tamente 1 compresor "Davey" de 320

píes cúbicos, completo,-con su ;
motor

eléctrico de 220 Volts-3-50 de 50 H: P.,.

1800 R. P. M. y equipado con recibidor

Reglamentando la percepción del arancel

establecido para la fiscalización de la

simiente del algodonero.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.

82.163, — 489. — Expte. 60.340-936.

M. A. — Visto el presente , expediente

(N.° 60.340-936) en el eme, la Dirección

de Sanidad Vegetal propone la modifi-

cación de los Decretos Nos. 56.824 y

57.227 de febrero 27 y marzo 13 de

1935, respectivamente^ a fin de establecer

la forma en eme se efectuará la recau-:

dación del arancel de un peso .($ 1..—

m|n.) moneda nacional, por tonelada, ele

semilla
:

de algodonero, conforme lo •es-

tablece el artículo 128 -de. la Ley núme-

ro 12.150 del Presupuesto General, que

rigió en ,1935, y que 'ha sido prorrogada

para el corriente año, cuyo, importe de-

be ingresar, en , la cuenta especial "Ser-

vicio Sanitario Algodonero", para cos-

tear el Servicio de Fiscalización Sanita-

ria Algodonera; atento a las informacio-

nes producidas y,.

CONSIDERANDO:
Que es conveniente :. a) dejar clara-

mente establecido que el arancel grava

a la semilla y no a la operación del des-

motado, siendo, los establecimientos que

realizan esta operación sólo los encarga-

dos por cuenta de los dueños de la semi-

lla, de hacer efectivo el pago; b) ajus-

tar la garantía que se exige a los desmo-

tadores, no al máximo posible de la pro-

ducción, sino al rendimiento medio de

la misma; y c) disponer el cobro de ese

derecho en forma eme al final se ajuste

al producido real de la semilla eme re-

sulte de la operación : de desmote,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Antes, de iniciar las

O'peraciones.- de desmote ele algodón y
como requisito indispensable para su

funcionamiento, todo establecimiento que

se dedique . a estas actividades . deberá

efectuar ante la Dirección de . Adminis-

tración del Ministerio de .Agricultura, el

correspondiente depósito en garantía a

razón de ciento cincuenta pesos (pesos

150.— m|n.) moneda nacional, por cada

máquina del equipo desmotador.

Art. 2.° — Todo establecimiento des-

motador formulará mensualmente una

planilla por triplicado en la eme indicará

las cantidades de algodón en bruto des-

motado durante el mes, las . cantidades

de fibra y fardos producidos y la canti-

dad de semilla calculada, como así tam-

bién los residuos y merma.

Esta planilla será suscripta por el pro-

pietario, gerente o persona debidamente

autorizad-a eme actúe al frente del esta-

blecimiento. x

Art. 3." — Los datos consignados en

la planilla a eme se refiere el artículo 2.°,

revestirán el carácter de declaración ju-

rada, y con arreglo a ellos se regulará

la percepción del arancel, en base á las

cifras correspondientes a. toda la semilla

eme resulte a razón de un peso, (peso

1.— m|n.) moneda nacional, por tonela-

da,

Art. 4.° — Del 1.° al 5 del mes siguien-

te, el inspector técnico de zona del. Ser-

vicio de Fiscalización Sanitaria Algodo-

nera, la firmará y sellará conformándola

u observándola, si, a su juicio, la canti-

dad de algodón bruto declarada no se

ajusta a la cantidad real desmotada, a

cuyo efecto queda obligado todo estable-

cimiento a exhibir sus libros ele conta-

bilidad y comprobantes del desmote.

Art. 5.° — La falta de presentación

de la planilla con posterioridad a la fe-

cha indicada en el artículo 4.°, dará mo-

tivo a la clausura inmediata del esta-

blecimiento, el que deberá interrumpir

totalmente sus actividades en lo que con-

cierne al desmote, desinfección y tránsi-

to de semilla de algodonero.

Art.
,:

;6;° — .Cumplido el requisito que

establece el artículo 4.°, todo estableci-

miento deberá remitir de inmediato a

la Delegación Administrativa ante la Di-

rección de Sanidad Vegetal del Ministe-

rio ele Agricultura, el original de la pla-

nilla, acompañando rin giro contra el

Banco de la Nación Argentina, Casa Cen-

tral, a la orden del
'

' Ministerio de Agri-

cultura — Dirección de Administración",

por el importe consignado en la misma.

El duplicado lo retirará el inspector

técnico de la zona del Servicio ele Fisca-

lización Sanitaria Algodonera y el tri-

plicado quedará en poder del estableci-

miento.

Art. 7.° — ,Si el establecimiento no

abonará el arancel antes del 15 del mes

siguiente ,a que corresponda, la Dirección

de Sanidad Vegetah dispondrá su inme-

diata clausura, debiendo interrumpirse

todas las actividades dé desmote, desin-

fección y tránsito de la semilla de algo-

donero. ....
,

,
y .

. . ; -, v
El arancel que adeude hasta el .(lía de

la clausura, será deducido del .deposito

en garantía, sin perjuicio^ de; la. acción

judicial que la expresada repartición ini-

ciará si el importe del misino no llegare

a cubrir dicha deuda. ,

:

Art. 8.° —
¡ Las clausuras a que se re-

fieren los artículos 5.°' y 7.° serán hechas
efectivas con el auxilio de la fuerza pú-
blica, si fuere menester, de conformidad
con lo que establece la Ley N.° 4.863.

Art. 9.° — Los importes en pago del

arancel ingresarán a la Tesorería de la

Dirección de Administración, incluso

cuando fuere observada la correspondien-

te planilla en' la forma indicada por el

artículo 4.°.

En este último caso, el Servicio 3.Q

Fiscalización Sanitaria Algodonera, ini-

ciará la correspondiente investigación.

Art. 10.° — Cuando una desmotadora
trabaja por cuenta ele terceros, se consi-

derará como agente natural de retención

del arancel, y en este caso, ésta o los

propietarios ele la semilla abonarán a la

misma los importes correspondientes ,al

arancel por la semilla .que desmoten por
su cuenta; sin eme esto exima al estable-

cimiento del pago de la totalidad de los

servicios arancelarios conforme lo regla-

menta este, decreto.

Art. 11.° — Cuando se comprobare que /

un establecimiento hubiere incurrido en

falsas declaraciones, la Dirección de Ad-
ministración procederá a deducir del de.pó

sito en garantía la suma eme corresponda

en concepto de arancel por las cantidades

de semilla omitidas en la planilla a quo

se refiere el artículo 2.°, debiendo reinte-

grarse este importe dentro de los ocho

días de su intimación, bajo apercibimien-

to de aplicárseles las penalidades que es-

tablece el artículo 7.°

Art. 12.° — Terminadas las operacio-

nes del desmote, todo establecimiento

formulará por triplicado una jnanilla do

reajuste final en la que consten los si-

guientes datos : total en kilogramos de

algodón en bruto desmotado durante el

año; total en kilogramos en bruto.de la

fibra obtenida y porcentaje; cantidad de

fardos, total en kilogramos bruto, neto

y porcentaje de la semilla: porcentaje

ele los residuos y merma ; resumen de las

declaraciones juradas mensuales; dife-

rencias si las hubiere, entre la cantidad

ele semilla en kilogramos declarada y
la obtenida por reajuste e importe quo

corresponda abonar o reintegrar a todo

establecimiento., equivalente al arancel

respectivo; firma del propietario del mis-

mo, gerente o persona debidamente auto-

rizada, firma y sello del inspector de zo-

na del Servicio de Fiscalización Sanita-

ria Algodonera.

Art. 13.° — Cumplidos los reemisitos

que establece el artículo 12.°, todo esta-

blecimiento deberá remitir ele inmediato,

por carta certificada a la Delegación Ad-

ministrativa ante la Dirección de Sanidad

Vegetal, el original de la planilla y si la

cantidad total de semilla consignada en

sus declaraciones mensuales fuera me-

nor a la obtenida por el reajuste, deberá

acompañar con dicha planilla él giro co-

rrespondiente al arancel por la diferen-

cia, contra el Banco ele la Nación Argen-

tina — Casa Central, a la orden de "Mi-
nisterio de Agricultura — Dirección de

Administración".

El duplicado lo retirará el inspector

técnico del precitado servicio y el tripíi-

dadeaelo quedará eii poder del estableci-

miento,

Art. 14.° — Diligenciada de conformi-

dad ele la planilla de reajuste final, la Di-

rección de Administración, precederá pre-

via deducción de los cargos pendiente por

pa.2;o de arancel, a la devolución del de-

pósito en garantía y del saldo si resulta-

re.

Art. 15.° Se considerará domicilio le-

gal a los efectos del cumplimiento del

presente decreto, -ei. lugar en qué -se en-

cuentre emplazado todo establecimiento

desmotador. .

-
. , .

Art. 16.° — Deróganse los Decretos Ns,

56.824 y 57.227 de febrero 27 y marzo

13 de 1935, respectivamente. ^

Art. 17.° — Tómese nota, comuniqúese,.

puMiqúése y a sus efectos pase a la 33i^

recHón de Sanidad Vegetal del Departa-

mento ' de ' Apicultura.
..'JUSTO,

.' M. A;' Cárcand •;.
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Asignando suma fija mensual al doctor

Carlos "A. Erro

] Bunos Aires, Mayo 9 de 1936.

82.178. —490. —Exp 18. 806-1936. >

El Presidente de la Nación Argentina, en El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

Acuerdo de Ministros

—

decreta:
,

decreta:

Por ello, •

'.-' '^ --Por estas consideraciones, Decreto* autorizando contratar los ser-

vicios del técnico piscicultor, Dr. Fred
A. Thompson.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1936.
"

. .

tí a
Artícul° 1-° — E1 funcionamiento de Artículo 1.° — Autorízase a la Di- 82.301. — 494. — Expte. < 30.199

•— Habiéndose designado por Decreto de
la Direee ion de Construcción de Eleva- rección de Administración del Departa- 1936. — Visto el presente expedien-

íecha 17 de abril ultimo, dictado por ín- ¿ores c]e GranoSj creada por Decreto nú- mentó de Agricultura, para adquirir en te en el que se solicita la modificación
termedio del Departamento de Relacio- merQ 759^ ¿e 30 de enero último, 'do- forma directa a la firma Remingtón Ty- del Decreto número 80.677 de fecha 18
nes Exteriores y Culto,^ entre otros iun- j^ considerarse desde el 1.° de dicho mes pewriter C.°, dos máquinas perforadoras de abril del año en curso, en el sentido
Clónanos, al oficial 9. doctor Cailo*

fcn cuant respecta a los empleados trans- "Powers" por la suma total de doce de que se deje sin efecto la autorización
A. Erro, en carácter de Delegado Argén-

feri cjos ¿e i a ex Comisión Nacional de mil pesos ($ 12.000.— m|n.) moneda na- conferida a la Dirección de Parques Na-
tino al Vil. Congreso Internacional del Elevadores de Granos y gastos origina- cional conforme a su presupuesto co- eionales para contratar los servicios pro-
írio a celebrarse en La Maya del lo al

(jos ¿escje ej e0mienzo del presente ejér- rriente a fojas 7 del presente expedien- fesionales del piscicultor Dr. H. Wesley
20 de junio próximo,

cicio. . ,

El Presidente de la Nación Argentina— Art _ 9. _ La Dirección de Construc-

ción- de Elevadores de Granos, funeiona-decreta :

Artículo 1.° - Asígnese al oficial 9.° rá como entidad anárquica bajo el
supuesto vi te>

del Ministerio de Agricultura doctor contralor directo de la Contaduría Ge-

Carlos A. Erro, la suma fija mensual de 11(íral de la > ación, debiendo librarse por

un mil quinientos pesos ($ 1.500 m|n.) conducto de Departamento de Agricul-
d(f Agricultura .

moneda nacional, por un término máxi- tura, a medida que las necesidades lo Jüsm _ M A Cárcano _ _ R
mo de cuatro meses en concepto de única -Rieran, las ordenes respectivas a efee- M> 0rtiz> _ Ramón g_ Cag _

compensación ele todos los gastos que se tos de que la Tesorería General ele la m^ _ M R Alvarada
le originen con motivo de su actuación Nación le entregue los fondos ae que dis- - ^

en carácter de Delegado Argentino al
ponga para sus actividades, con cargo

Decreto autorizando al Departamento de H. Wesley Curran y autorízase a la cita-

YII ° Congreso Inetrnacional del Frío "c rendir cuenta
.

trimestralmente y en Agricultura a invertir $ 600 000 en la da repartición para contratar en su reem-

tc. Curran y se le otorgue en su reemplazo
Art. 2.° — La suma de $ 12.000.— idéntica autorización para el Dr. Fred

m|n., deberá ser imputada al inciso 17, A. Thompson y atento las informacio-

ítem 3, partida 5 (Apartado a) del Pre- nes producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la

autorización conferida por Decreto nú-
mero 80.677 de fecha 18 de abirl del año
en curso a la Dirección de Parques Na-
cionales, para contratar los servicios pro-

fesionales ~ del técnico piscicultor Dr.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

y vuelva a sus efectos al Departamento

a celebrarse en La Haya del 16 al 20

de junio próximo, aparte del estudio de

los jardines obreros en Holanda y Bél-

gica eme le ha sido confiado por el Mi-

nisterio de Agricultura.

forma directa a la citada Contaduría

General, por las inversiones que reali-

ce.

Art. 3.° — Las operaciones relaciona

das con las actividades que se confían 82.299. '— 493. — Expte. N.° 51.465-M

prosecución de la campaña contra la plazo por el término de dos años y me-
diante la retribución mensual de cua-

trocientos' cincuenta pesos ($ :

450.—
m|n.) moneda nacional, al doctor Ered
A, Thompson, a fin de que efectúe es-

tudios y trabajos relacionados con la di-

langosta.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1936

Avt 9 o Fi TWnrfflmpntn ño A orí- ala Dirección de Construcción de Ele- f.,1936. —Vista la gestión formulada «
:

• > j 1 * -3 v r>
*

, T
;

Ait. ¿. — im ucpartamcnio tic ü^ii
.

'
.

, ™- íusion de salmónidos en el Parque Na
cultura adoptará las providencias del ea- madores de Granos, quedan exentas de en la onta precedente por la Dirección

ci(mal dpl gu(L
]

so para poner a disposición del señor

Delegado doctor Erro, antes de su par-

tida, el importe total de la asignación

fijada para el tiempo máximo de su ¡per-

manencia fuera del país, o sea la canti

dad de seis mil pesos moneela

($ 6.000.— mjn.) como así

pasaje de ida y vuelta desde esta Ca
pital hasta Londres, todo lo cual se im-

putará al crédito asignado por el Pre-

supuesto vigente, en el Anexo H, inciso

17, ítem 1, partida 1.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

pubiíquese, etc.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

la intervención de la Comisión Regula- de Defensa Agrícola, dependiente del

dora de Gastos y exímese también de lo Departamento ele Agricultura, a fin de
Art. 2.° — El Departamento ele Agri-

dispuesto en Acuerdo de Gobierno de 2 . crae se le otorguen con urgencia nuevos
de diciembre, de 1930 en cuanto respecta recursos para proseguir la campaña con-

a las publicaciones que deban efectuar- tra la langosta, en razón de haber re-

eultura proveerá a la Dirección de Par-

ques Nacionales un pasaje para el viaje

del citado doctor Thompson desde Es-
tados Unidos de América hasta esta Ca-

nfín nflpinn-l se en concepto de avisos de licitación sultado insuficiente la suma arbitrada , , n -, , . . ,, -,íeud iid,ciuiu.i 1 f pital, en clase de turismo, imputándose
í tnmhién vr, o de otra naturaleza. por Decreto numero ¿8.3/7 dictado en • , , ,-,., -, ;•
1 Ldiiiuitíii i.ii r su importe al crédito de que dispone la

Art. 4." — La designación del personal

administrativo y técnico profesional pa-

ra la Dirección de Construcción de Ele-

Decreto reglamentando el funcionamiento

de la Dirección de Construcción de

Elevadores de Granos.

Buenos Aies, Mayo 11 de 1936.

82.217. — 491. — Exp. 1.396|1936. —
"Vistas estas actuaciones, y

¡)ue por Decreto numero 75.

Acuerdo de Ministros en fecha 14 de

marzo último, y
Considerando:

n _, „ Que según se pone de manifiesto, esa
vadores de Granos se efectuara por el

illsuñciencia tiene por eausa la prolon.

Departamento de Agricultura, quedando ¿¿n de la campaña sobre el tiompo —~
facultada dicha repartición para desig-

calculado en virtud .de haberse produei-
CUltm'

nar directamente el vpersonai de maes-
d() nueyag invasi(meg c afectan toda.

tranza y de servicio que revisté en los
yía UM extensa ai.te do la zona nor.

ítem segundo y tercero de su presupucs-
tft del país? oblig.ando a mentener en ser- ^=

°'
vicio al personal eventual a cargo de los

ose

la

Dirección de GanadcMa para pasajes

y fletes en el anexo H., inciso 17, ítem
6

;
partida 9 del Presupuesto vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, etc. y a sus

efectos, vuelva al Departamento de Agri-

a.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

tomará de Rentas Generales con impu
:' e tación a la Ley número 11.742, debien-

30 de enero pasado, se creó la Dirccj-lón do la Dirección de Construcción de Ele-

_
Art. 5. - Fijase en la cantidad ma-

trabaj como así tambiéu el número de
xima de quinientos mil pesos moneda na-

jornaleros inciispensable para los movi-
cíonal (500.000 - m|n.

,
los recursos

mientog de materiales formación de
con que contara durante el corriente ejer-

cuadrillag destinadas a la atención de
cício, para sueldos y gastos de funciona-

líneag ñjag oficiales destrucción de
miento la Dirección citada, suma que se mog ita saltona;

Ministerio de Obras Públicas

Que ante la circunstancia expuesta, y en

razón de tratarse de tareas que no admi-

F. 0. Central Argentino. — Estación
Las Perdices. — Transferencia de ins-

talaciones particulares. — Se autori-

zan.

Buenos Aires, Mavo 8 de 1936.

82.007. — 1.617. — Expte. 18.062-F-
-, r, ,

-, -p, n „ 1 n ,„ , ^ ,
, -^ ten interrupción dada su naturaleza, des- 923. — Visto que la Empresa del Ierro-

de Construcción de Elevadores de ura- vadores de Granos someter al Depar- -, , • , ,- -¡ , -, n. 1. t a j.- V ,• - L
^ j , t n - ^uult:3 UL 7T .

*uui^^i ai i^mail
^ están destinadas a asegurar la carril Central Argentino, solicita auto-

nos, a fin de reemplazar a la Comisión tamento de Hacienda, por intermedio
Asesora y con el objeto de entender en de i de Agricultura, la discriminación de

todo lo referente a la construcción de su presupuesto dentro de la expresada
la red de elevadores de granos, licitacio-

nes, adquisición ele elevadores existentes

dentro de la finalidad cjue se persigue

por la Ley número 11.742 y demás fun-

cantidad, en forma de contemplar la to-

talidad de sus necesidades.

Art. 6.° — Tómese nota, coniuníemese.

ciones determinadas en el artículo 2." pubhcjuese, etc.

del citado Decreto;

producción agrícola de la zona afectada, rización para transferir a favor de los

el Poder Ejecutivo debe contemplar de señores Walter y De Ponti, la báscula

inmediato la situación, autorizando la y desvío existentes en la estación Las
inversión de los fondos necesarios para. Perdices, instalaciones que se llevaron

proseguir los trabajos hasta su término; a cabo para el servicio exclusivo del sc-

Por estas consideraciones, ñor H. Walter, de acuerdo con lo dis-

puesto por resolución de 3 ele diciembre
TT , ' ^ ,_ . ~, '

'

El Presidente de la Nación Argentina, en r-i, iqoq.
JLSTO. — M. A. Carcino. —Ra- . , , -. T . .,

^ UL ±v¿o,

Que no habiéndose establecido en el

mismo \ anterioridad alguna, es menesteL-

món S. Castillo. — R. M. Or-

tiz. '— M. R. Alvarado.

Acuerdo ele Minitross

—

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase al Depar-

fijar cómo fecha de iniciación el 1." de Decreto disponiendo adquirir en forma tamento de Agricultura a invertir has-

enero pasado, para contemplar, de tal

manera, los gastos realizados desde en-

tonces y los haberes de los empleados
transferidos de la Comisión Nacional de

Elevadores de Granos, que continuaron

sus servicios sin interrupción no obstan-

te haber finalizado el 31 de diciembre

de 1935 el plazo fijado para funciona-

miento de aquélla, conforme a lo dispues-

to en ese sentido por Decreto número
61.196, dictado en Acuerdo de Minis-

tros en fecha 23 de mayo de 1935;

1 Que, a la vez que se fijan los recur-

sos dentro de los cuales deberá desarro-

Y atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina-—
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-directa a la firma ítemingtón Type- ta la suma de seiscientos mil pesos (pe

writer C.°, dos máquinas perforado- sos 600.000.— m¡n.) moneda nacional, piesa del Ferrocarril Central Argentino

para atender las erogaciones crae se pro- para que proceda a transferir a favor de

duzcan con motivo de la lucha contra los secores Walter y De Ponti, las insta-

la langosta hasta la terminación de la liciones de eme se trata, con sujeción

actual campaña, por concepto de jorna- a las mismas condiciones de precariedad,

les, fletes, acarreos y pasajes, personal pago ele impuestos, etc., ya establecidas
,p. ni a qut, -m u*.

tl
.ans^orj viáticos, movilidad v even- en la citada resolución de 3 de diciembre

Rural v Estadisti- ' '
"

-, inoo
tuales. de 1923.

Art. 2.° — El Departamento de Ha- Art. 2.° — Pubiíquese y vuelva a la

cienda, dispondrá que por Tesorería Ge- Dirección General de Ferrocalilles a.

neral de- la Nación previa intervención sus efectos.

ras "Powers".

Buenos Aires, Mayo 12 de 1936.

82.298. — 492. — Exp. .52. 81 1| 935.

— Visto el presente Etp. en el cjue la Di

rección de Economía Rural y

ca, solicita se adquieran dos máquinas

perforadoras " Powers", atento las in-

formaciones producidas, y

Considerando : de la Contaeluría General de la Nación JUSTO
M. R. AlvaradoQue segrin lo manifiesta la Dirección se entregue a la Dirección de Adminis-

llar sus actividades el organismo crea- peticionante,^ se reemieren máquinas de tración del Ministerio ele Agricultura,
^

'do,' es indispensable, en atención a las la marca citada, por razones de unifor- con el fin mencionado, la expresada can- F.J3. Pentral de Córdoba. — Estación

exigencias propias de las funciones que. midad con el equipo que actualmente tidad de seiscientos mil pesos (pesos

le han sido encomendadas, dotarlo ele la posee y en virtud de ser las únicas que 600.000.— mjn.) moneda nacional, to-

indenpendencia.de acción necesaria a fin se adaptan al trabajo a que se las des- mandola de Rentas Generales con ímpu-

<le que, sin perjuicio del contralor per- tina; tacion al presente Acuerdo,

tinento, pueda desenvolverse con la ma- Que tratándose de elementos demarca Art. 3.° — Tómese nota, comuníemese,

yor eficiencia, la. vez que es convenien- determinada, corresponde disponer su pubiíquese, etc. y pase a sus efectos al 1915. —
te, en razón de la misma importancia adquisición en forma directa a sus úni- Departamento de Hacienela. Resultando:_ ,

-.,.., -

de aquéllas, que la fiscaiizaeión se éjer- eos representantes, ya que el Caso ' en- JUSTO. — M. A. Cárcano. — Ra- Que por resolución Ministerial ^el 31

za en forma directa por la Contaduría cuadra en las excepciones previstas por món S. Castillo. — M. R, Al- de mayo de 1917 fueron aprobados los

General de la Nación; ' el artículo 33, ineiso 5C de la tcv 428; - -" varado. — R. M. Ortiz. documentos relativos al desvio particulai;

San Rafael. - Se autoriza que Incor-

pore a su red un desvío. — &e aprue-

ban documentos.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.008, — 1.618.. —Expte. 12.563-F-
U ¡í| i l-.VT

"'
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que la Empresa del Ferrocarril Central

de Córdoba proyecta construir en la es-

tación- San Rafael, para facilitar la car-

ga, y maniobras en el lado Sud de la

misma;
Que al presente la mencionada empre-

sa manifiesta que los propietarios del

desvío, (Azucarera Bella Vista, Manuel

García Fernández Ltda.), han desistido

de utilizarlo, por lo que propone incor-

porarlo a su red en virtud de ser nece-

sario para el normal desenvolvimiento

del servicio en aquella estación, ahora

que posee balastera en dicho punto, a

cuyo efecto presenta para su aprobación

el plano G.° 4749 ¡0, memoria descriptiva

y presupuesto de máxima, proponiendo

cargar a cuenta Capital la suma de pe-

sos 1.813.57 m¡n., que es el costo origi-

nal de los materiales invertidos en la

construcción, pues el importe de la ma-

no de ebra fué abonado por los solici-

tantes del desvío;

Y atento lo informado al respecto pol-

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidenta de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Em-
presa del Ferrocarril Central de Córdo-

ba para incorporar a su red el desvío

de que se trata y a que se refiere ios

documentos presentados que se aprue-

ban, debiendo la Empresa elevar el de-

talle del costo final a los fines de las

imputaciones correspondientes.

Art. 2.° — Publíquese, y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.
JUSTO

M. R. Alvarado

F. C. del Sud. — Resultado Explotación,

Ejercicio Í931|193'2, Contribución 3 o|o

Ley 5.315. — Fijando aportes.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.009. — 1.619. — Expte. 24.514-F-

1932, — Visto este expediente por el que

la Dirección General de Ferrocarriles,

manifiesta haber verificado el examen

de los libros y documentos de contabili-

dad dé la Empresa del Ferrocarril del

Sud a fin de determinar los resultados

de la explotación para fijar la contri-

bución del 3 ojo que, de acuerdo con lo

dispuesto por la Ley 5315, corresponde

a dicha Empresa por el ejercicio com-

prendido entre el 1.° de julio de 1931

y el 30 de junio de 1932, así como tam-

bién lo invertido durante ese período

con cargo a la Cuenta Capital;

Y resultando, que según lo expresa la

citada repartición, para el ejercicio de

que se trata, los productos están repre-

sentados por la suma de pesos

109. 124. £97. 36 m|n. y los gastos por la

de pesos 79.819.891.02 m|n., correspon-

diendo, en consecuencia, la cantidad de

pesos 879.144.19 mjn. al 3 o|o que la

Empresa debe aportar con destino a la

construcción de caminos de conformi-

dad con lo dispuesto por la ley antes

mencionada,
\ .

..

El Presidente de la Nación Argentina-*

decreta: -,J>

Artículo 1.° — Apruébase la liquida-

ción practicada por la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles con respecto a los

resultados de la explotación de la Em-

presa del Ferrocarril del Sud durante

el ejercicio 1931J1932, según la cual el

monto de la contribución por el concep-

to a que se ha hecho referencia y corres-

pondiente a ese período .queda estable-

cido en la cantidad de ('$ 879.144.19

rain.) ochocientos setenta y nueve mil

ciento cuarenta y cuatro pesos con diez

y nueve centavos moneda nacional, y fí-

jase cíí ($ 806.343.52 mjn.) ochocientos

seis mil trescientos cuarenta y tres pe-

sos con cincuenta y dos centavos mone-

da nacional, lo invertido durante dicho

período', con imputación a la Cuenta Ca-

pital. -

Art 2.° — Publíquese y previo conoci-

miento ~de la Dirección Nacional de "Via-

lidad, vuelva a la General dé Ferrocarri-

les a sús~ efectos.
'-'-'

JUSTO
M. R. Alvar ad<--

F. C. Oeste de Buenos Aires. - Resultado

de la Explotación, Ejercicio 1932-

19.33, Contribución 3 ojo, Ley 5315. —
Fijando aportes.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.010. — 1.620. — Expte. 8.112-F-

93b'. — Visto este expediente, por eí que

Ja Dirección General de Ferrocarriles

manifiesta haber verificado el examen
de los libros y documentos de contabili-

dad de la Empresa del Ferrocarril Oes-

te de Buenos Aires, a fin de determinar

los resultados de explotación para fijar

la contribución del 3 o|o que, de acuerdo

con lo dispuesto por la Ley 5315, corres-

ponde a dicha Empresa por el ejercicio

comprendido entre el 1.° de julio de 1932

y 30 de junio de 1933, así como también

lo invertido en dicho período con cargo

a cuenta Capital

;

Y resultando que ,según lo expresa la

referida dependencia, para el ejercicio

de que se trata, los productos están re-

presentados por la suma de pesos

41.289.687.28 mjn.; y los gastos por la

de $ 33.082.927.78 m|rí. correspondiendo

en consecuencia, la cantidad de pesos

246.202.78 m|n. al 3 o¡o que la Empre-

sa debe aportar con destino a la cons-

trucción de caminos, de conformidad con

lo dispuesto en la ley antes citada,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la liquida-

ción practicada por la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles con respecto a los

resultados de explotación del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires, durante el ejer-

cicio 1932|1933, según la cual la contri-

bución por el concepto a que se deja he-

día referencia y correspondiente a ese

ejercicio, queda establecida en la canti-

dad de ($ 246.202.78 m|n.) doscientos

cuarenta y seis mil doscientos dos pesos

con setenta y ocho
: centavos moneda na-

cional y fíjase en ($ 200.903.59 mfn.)

doscientos mil novecientos tres pesos con

cincuenta y nueve centavos moneda na-

cional el crédito a cuenta Capital corres-

pondiente a dicho período.

Art. 2.° — Publíquese y previo cono-

cimiento dé la Dirección Nacional de

Vialidad, vuelva a la General de Ferro-

carriles a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

m|u.) y fíjase en pesos cuatro mil trescien

tos cincuenta y ocho pesos con veinti-

trés centavos moneda nacional (pesos

4.358.23 mjn.) lo invertido durante di-

cho período con imputación a la cuenta

Capital.

Art. 2.° — Wblíquese y previo conoci-

miento de la Dirección Nacional de Via-

lidad, vuelva a la General de Ferrocarri-

les a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

e) La Empresa queda obligada a dejar*

empalmar o cruzar dicho desvío

con los que puedan construirse en
iguales condiciones en esa misma
zona y a compartir el uso de la

vía.

Art. 2.° — Publíquese, hágase saber

al Gobierno de la Provincia de Santa
IV. ; fecho, vuelva a la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

F. C. del Sud. — Resultados explotación

Ejercicio 1932Í1933. — Contribución

3 o|o Ley 5315. — Fijando aportes.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.011. — 1.621. — Expte. 17.619-F-

933. — Visto que la Dirección General

de Ferrocarriles, manifiesta haber ve-

rificado el examen de los libros y docu-

mentos de contabilidad de la Empresa
del Ferrocarril del Sud, a fin de deter-

mirjar los resultados de la explotación

para fijar la contribución del 3 o|o que,

de acuerdo con lo dispuesto por la Ley

5315, corresponde a dicha Empresa por

el ejercicio comprendido entre el 1.° de

julio de 1932 y el 30 de junio de 1933,

así como también lo invertido durante

ese período con cargo a la cuenta Ca-

pital; y
Resultando que ,según lo expresa la

citada Repartición para el ejercicio de

referencia los productos están represen-

tados por la suma de $ 113.078.506.25

mjn. y los gastos por la de pesos

77.323.559.53 m|n. correspondiendo, en

consecuencia, la cantidad de pesos

1.072.6^8.40 mjn. al 3 ojo que la Em-
presa debe aportar con destino a la cons-

trucción de caminos, d^ conformidad con

la citada ley,

Cl Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :••

Artículo 1." —: ..Apruébase la liquida-

ción practicada por la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles con respecto a los

resultados de explotación del Ferrocarril

del Sud durante el eierc'cio 1932J1933,

seuún la cual la contribución por el con-

cepto expresado y correspondiente a ese

ejercicio queda establecida .-. en la suma

de un millón setenta y .dos .mil seiscien-

tos cuarenta y ocho pesos e^n cuarenta

centavos moneda nacional ($1.072.648.40

Administración de los Ferrocarriles del

E ctado. — Radiación de 33 vagones

plataformas. — Se autoriza.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.027. — 1.622. — Expte. 8.107-F-

936. — Visto que la Administración de

los Ferrocarriles del Estado, solicita au-

torización para radiar del cuadro de su

material rodante que presta servicio en

el .Ferrocarril Central Norte Argentino

33 vagones plataformas construidos en

el año 1904, cuyo detalle acompaña y que

en razón a su estado actual no admiten

reparación

:

Y atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de- la Nación Argentina—
DECRETA: ^. lS ^^iife^wÉÍ

Artículo 1.° — Autorízase a la Admi-
nistración de los Ferrocarriles del Esta-

do para que proceda a radiar del servi-

cio los vagones plataformas de que se

trata, debiendo la misma remitir en su

oportunidad el detalle de las ope-

raciones de contabilidad practicadas con

tal motivo.

Art. 2." — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.

-.._:,„ i"-'
[ JUSTO

.".''".''
M. R. Alvarado

F. C. de Santa Fe, Km. '366. — Rehabi-

litación desvío particular. — Se au-

\ toriza.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.030. — 1.623. — Expte. 8.113-F-

936. — Visto que la Empresa del Ferro-

carril de Santa Fe, somete para su con-

sideración el plano número 12990 y me-
moria descriptiva correspondiente, do-

cumentos de acuerdo con los cuales pro-

yecta llevar a cabo la rehabilitación pro-

visoria al . servicio público de cargas y
encomiendas, del desvío particular de

Km. 366 para uso de la Compañía
"La Forestal" y de varios obrajeros es-

tablecidos en la zona; y
Atento que la Dirección General de

Ferrocarriles al informar al respecto

manifiesta que dicho desvío fué clau-

surado por resolución de la misma de

fecha mayo 19 de 1932, estableciéndose

parada cuando haya pasajeros a los tre-

nes números 11, 13, 12 y 14 y que ade-

más en la habilitación solicitada se indi-

ca la conexión a la vía principal del

triángulo existente, previéndose las ins-

talaciones para maniobras en el mismo,

El Presidente de ' la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° - Autorízase, con carác-

ter precario, a la Empresa del Ferroca-

rril de Santa Fe, para que de acuerdo

con los documentos presentados que se

aprueban, lleve a cabo la rehabilitación

del desvío de referencia, con sujeción,

además, a las siguientes condiciones:

a) El importe de esta construcción

no será cargado bajo ningún con-

cepto a la cuenta Capital de la Em-
presa.

b) La Empresa recabará de los par-

ticulares o municipios cuyas pro-

piedades cruce con el desvío, el per-

miso correspondiente.

e)
L
Este desvío quedará sujeto a la

inspección de la Dirección General

de Ferrocarriles para garant'zar el

uso del material rodante que se

emplee en su tráfico. :;.

d) Deberá abonarse Ja tarifa, que se

fije oportunamente en poncepto de

yuso del material rodante en.el trá-

fico del desvío en el rmal no podrá

rcal'zarse servicio público.

F. C. Entre Ríos. — Estación Basavilba-

so. — Ubicación terrenos. — fíe aprue-

ban planos. ^
Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.031. — 1.624. — Expte. 6.842-F^

936. :— Vistas estas actuaciones en las

que se trata de la aprobación de los pla-

nos números 5722J5, 4700 11, 4649 A.|L,

4699|1, 4612J1, 4598|1 y 4565|1 presenta-

dos por la Empresa de los Ferrocarriles

de Entre Ríos indicativos de la ubicación

de varios terrenos cuya compra realizó

en los años 1927, 1928 y 1929 con destino.

a futuros ensanches de la estación Ba-
savilbaso;

Y atento lo informado al respecto por

la Dirección General de Ferrocarriles,

til Presidente de la A ación Argentina—
.
—

;

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase los planos»

a que se deja hecha referencia presenta-

dos por la Empresa de los Ferrocarriles

de Entre Ríos.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a sus

efectos a la Dirección General de Ferro-»

carriles.

i ,
.- -'i .! J-

1 -.- JÜST0 !

M. R. Alvarado

F. C. del Sud. — Estaciones Cipo-

lletti, Villa Regina, Coronel Juan F.

Gómez etc. — Instalaciones particula-

res. ..— Se autorizan. — Se aprueban

documentos.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.033. — 1.625. —Exptes. 18.731-F-

933; 7.841 y 8.114-F-936.— Vistas es-

'

tas actuaciones en las qué se trata de la

aprobación de los planos y memorias des-

criptivas presentados por la Empresa del

Ferrocarril del Sud, relativos a la cons-

trucción de las siguientes obras para usu»

de la " Argentina.. Fruit .Distributor":

En la estación Cipolletti, instalación de

dos galpones, uno de 40 por 12.50 me-
tros y otro de 55 por 16.50 metros pro-

longación de otro y de una plataforma

de carga, dotándola de rampa de acee-*

so, traslado de dos casillas, cercar con:

alambre de tejido un espacio, de 38,50

por 33 metros etc., en la estación Coro-

nel Juan F. Gómez, construcción de un
galpón de 32 por 16 metros, prolonga-

ción de la plataforma de carga de otro

existente, dotándola de rampa de acce-

so y traslado del galpón de cargas de la,

estación; en la estación Cinco Saltos,

prolongación del galpón de embalaje

existente, cercar con alambre tejido uu
espacio de 36,50 por 33 metros, colación

de portones, etc., y -en la estación Villa

Regina, construcción de un galpón de

49,50 por 16,50 metros provisto de una
plataforma de carga, dos locales para

oficinas, uno para toilet e instalaciones

correspondientes, y otras obras anexas?

portón, etc., siendo las construcciones

de las tres primeras estaciones nombra-

das ampliatorias de las autorizadas por

Decreto número 32.085 de noviembre 30

de 1933 ; .

Y atento lo informado por la Diree-

ción General de Ferrocarriles,

El Presidente, de la Nación Argentina—*

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase , los planos

y memorias, descriptivas^ presentados

por. la Empresa del Ferrocarril del, Sud
relativos a las,- obras .de'; que.. se trata r

cuya construcción se autoriza,: con,- carác-

ter precario, siendo ..entendido., que dado-

el servicio,.particular a que Jas mismas
e^tán -destinadas, no quedan exentas del

pago de patentes, impuestos o contribur
^'"^""ne puedan corresponder, ni afec-

tarán la cuenta Capital de la Empresa*
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Art. 2.° — Publíquese, llágase saber a

los Ministerios de Hacienda y del Inte-

rior y, fechoj vuelva á la Dirección Ge-
rteral de Ferrocarriles a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvakado

F. C. Central Argentino. .— Estación
Candelaria Norte. — Instalación de
una "báscula particular. — Se aútof
riza.

.:•.-.. •-•.•.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.042. — 1.626. — Exp. 21.042-F-
1934_. — Visto qué la Enipresa del Fe-
rrocarril Central Argentino solicita ia

respectiva autorización para transferir

¿i favor del señor Juan Fággioli, la' bas-

cula que, para pesar carros fuera insta-

lada en la playa de la estación Candela-
ria Norte, dé acuerdo con los documen-
tos aprobados por Decreto N.° 53.335,
de fecha 15 dé diciembre de 1934, a so-

licitud, por cuenta y para uío exclusivo
ele la' firma Cruz Hermanos;

Atentó lo informarlo al respecto por la

Dirección General de Ferrocarriles,

El Presidente de la Nación Argentina—

:

DECRETA:
Artículo 1.° — Autorízase a la Em-

presa del Ferrocarril Central Argenti-
no i^ara que, transfiera . a favor del se-

ñor Juan Fággioli, la báscula de que se

trata, en las mismas condiciones de pre-
cariedad, pago de impuestos, etc., esta-

blecidos en él mencionado Decreto núme-
ro 53.335, de 15 de diciembre de 19.34.

Art. 2.° — Publíquese y vuelva a la

Dirección General de Ferrocarriles a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura, —
Adquisición &e material con ds&trnó a
la Sección Almacenes.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936..

81.999. — 1.627. — Expte. 8..273-A-

1936. — Visto el resultadode las licita-

ciones privadas que ha rea! izado la Di-

rección General de Arquitectura para
la provisión de diversos materiales éoh

destino a la Sección Almacenes' de su

dependencia; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equita-

tivos;

, De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación .Argentina—
DgCilETA;-

Artículo 1.°,—- Apruébanse .las. licita-

ciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los materiales

de que las mismas tratan, a las firmas y
por los precios que a continuación se

detallan

:

m$n

.

Dirección General de Arqui-

tectura, '

' Almacenes '
'

—

Licitación privada N.° 11.720,

—- Provisión alambre de co-

bre electrolítico^ adjudica-

da en la siguiente forma:

Pirelli. Platense S. A., ren-

glón 1, por

S. E. M. A., renglón 2, por

Licitación privada N.° 11.929.
'

—

' Provisión artefactos sa-

nitarios, adjudicada en la

siguiente forma

:

Agar Cross y Cía. Ltda., ren-

glón 1, por

Hierromat, S. A., renglones

2 y 3, por '.

Juan Faccaro, renglón 4, por

Licitación privada N.° 11.930.

— Provisión campanillas y
chicharras, adjudicada en

la siguiente forma

:

The Anglo Argentine G|E.

Ltda., renglón 1, por .

L. M. Ericsson, renglón 2,

mSn.

635.—
2.200,—

360.—

375.—

78.-

34,05

3.877.40

2.337.90

Fitte Hnos. y Cía., renglones

2 al 5, por . .;...... . . . .

.'

Descours y Cabaud
r
renglón

6, por i .. .

R. Copello y Cía., renglones

7 y 8, por
Sisti y Franzetti, renglones 9

y 10, por
Licitación privada N.° 11.934.
—-Provisión material eléc-

trico, a la firma Siemens-

Schuckert S. A., por

Licitación privada N.° 11.935.

— Provisión piezas de vi-

raré, a la firma Elias Ma-
lamud e Hijos,' por ......

Licitac'ón privada N.° 11,966,

— Provisión material sani-

tario, adjudicada en la si-

guiente forma

:

S. A. Talleces Metalúrgicos

San Martín, renglones 1 y
2, por ..... .

.

;
..-

Ortelli Hermanos y Cía., ren-

gVnes 3 y 4, por .

Licitación privada N,° 11.967.

— Provisión materiales va-

rios, a la firma Angelen,
Jn^rtlT"/.! y Cía., por

Art. 2.° — El importe total de trece

mil ochocientos veintinueve pesos con

treinta y cinco 'ceñisteis moneda nació

nal ($ 13.829,35 ,m|n.)„ se imputará a

los fondos de la cuenta/ ' Depósito iííate-^

ríales Arnuitectura".

Art. 3,° — Publíquese, tómese razóu

por la Dirección General de Contabili-

dad y a sus efectos vuelva a la de Ar-

quitectura.
JUSTO

M. R. Alvarado

1.731.—

6e9...—

320.—

590.—

156.—
87.—

Dirección General de Arquitectura. —
Adauisici.ón de material con destiñó a

la Sección Plantel y Equipo.

Menos^ires.TÉayo 8 de 1936.

82 ,000 . — 1 ~ 628
.'

'— Expte.. 8 . 344A-
Xf)3ñ.' _ Visto el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que' la Direc-

ción General de Arquitectura ha reali-

zado a fin de adquirir diversos artícu-

los con destino a su Plantel y Equipo; y

Teniendo en cuenta que' en diéhós ac-

tos se lian"cumplido los requisitos exigi-

dos por' las disposiciones en visor y que

los precios cotizados son equitativos;

De acuerdó con lo inform^'-^' -ñor la

Dirección General de Contabilidad,

El Preziáeme de la Nación Argentina—
''''' : '-<'"':

decreta:
' '-' ;

'

Artículo 1,° — Apruébanse las licita-

ciones 'privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de ' los artículos dé

que las misínás tratan/ a las casas y poi

los precios que a continuación '
se deta-

lla:
:

" " '

'" '

: ''" '

'- m$n

.

Licitación N.° 11.818. — Pro-
n

"

visión carretillas, a la fir-

ma J. Juan Aiello, por . .
405.—

Licitación N.° 11.939. ^'Pro-

visión hojas de sierra cir-

cular y mícrómetro, a la

firma Juan Nachod y Cía.,

por 87.30

^rt. 2.° — El importe total de (pesos

492.30 m|n.) cuatrocientos noventa y

dos pesos con treinta centavos moneda

nacional, se imputará a los fondos de la

cuenta '
' Dirección General de Arquitec-

tura — Piante! y Equipo".'

Art. 3.° — Publíquese,' 'tómese razón

por la Dirección General, 'le Contabíli-'

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.
JUSTO

M. R. Alvarado

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de ''Contabilidad,;

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de que se ha hecho re-

ferencia y adjudícase la provisión de los

materiales de que se trata, a las casas,

por los precios y con la imputación que

más abajo se detalla:

m$n.
Licitación privada N.° 12,014.

— Provisión hojas de sie-

rras, a la firma Guánziroli

y Cía., por ............ 380.—
Licitación privada N.° 12.016.

— Provisión paragolpes dé

goma, a la firma Pirelli

PlaténseS. A., por ......
.'

40.

—

Licitación privada N.° 12.017.

-— Provisión chapas hierro

negro, adjudicada én la si-

guiente forma

:

Hierromat, S, A., renglones
1

1 y 4 ;al 11, por -. ........ . 2.690.94

Deseaurs y Cabaud, renglón

2, por ................ :.' 69.80

Licitación privada N.° 12.038.— Provisión tapas y toma
corrientes de poree-ana, a

la firma Siemens-Scliuckert

S. A., por 71.—
Licitación 'privada N.° 12.055.'

— Provisión carbones pa-

ra ven ti
1

adore-:, á l'a firma

Cía. Fabril
;

dé
:
Carbones''

Eléctricos, por ...... i
.'^ i i 25.—

Licitación privada N.° 12.057.—
' Privisión so°.'a de cáña-

mo, a la firma The Góurock
Rópewórck Export Có.' Li-

mitada, por :...;...... .
." 234 .

—

Licitación privada N.° 12.058.

— Provisión escobillas dé

piazábal,. a la f
:rma D. Van

de Rusten e Hijo, por .. .. 69. 5P

Art. 2.°"— La suma de í$. 3.,580. 2 i

m|n.) tres mil quinientos ochenta peso?

con veinticuatro centavos moneda nacio-

nal, importe total de estas adquisiciones

se imputará a los fondos de la cuentr

"Depósito Materiales de Arquitectura''

Art. 3.° — Publíquese, tome' / razón

por la Dirección General de Contabili-

dad, la que oportunamente procederá ?

la liquidación y pago de las facturáis res

pectivas cine presenten al cobro las fir-

mas adjudicataTias y vuelva a la do Ar-

quitectura a sus efectos.
.... .,.,.,,

.

jttst¡q _

M. R. AiVARÁEiO

por
Licitación privada N.° 11.931.

— Provisión materiales va-

rios, adjudicada en' la si-

guiente forma:

Estrabou y Cía., renglones 1

y 11,' por •

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición dé material con destino a

la Sección Almacenesi de la misma.

Buenos Aires, Mayó 8 de 1936.

82.001. —1.629. —Expte. 8.264-A-

1936. — Visto el' resultado obtenido en

las adjuntas licitaciones privadas' .que ha

¡realizado la Dirección General de Ar-

120.— quitectura a fin de adquirir tfiyors'- n-n-

teriales con destino a lá Sección Alma-

cenes dé su dependencia; :

Teniendo en cuenta qué en dichos ac-

tos
;

sé han cumplido los- requisitos exigi-

fler, «w 1"c¡ ^'r.^n~'-n\ri^^ en i-'^n^ V fine

141.

118. los precios cotizados son equitativos; y

Dir» r,ción freces?, de Ar«uit.f^ura. —
Adamisi^ón de material oon destino a

la Secc'ón Altn^censs.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936

.

82.0:02-. — 1.630. — Expte. S. 263.

A

X93.-6.
'— Visto el : resultad©' obtenido en

las adjuntas licitaciones privadas qur

ha realizado' la Dirección General de Ar-

quitectura a fin de adqul ir diversos ma:

teriales con destino a la Sección Alma

cenes de su dependencia;

Teniendo en cuenta que en dichos ne-

tos se han cumplido todos los requisitos-

exigidos opr 1 ^s disT\osi-c^'nes en vigor
y

que- los precios cotizados son "equitati-

vos; y
1

De acuerdo con lo informado por ir

.Dirección General de Contabilidad,'

El Presidente de Jo Nación Argenfnti-

decreta:

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de que se ha hecho re-

ferencia y adjudícase la provisión de los

materiales de qué se trata a las
^
casas,

,por los precios y con lo imputación que

más abajo se detalla:

m$n.

Licitación privada ÜST.° 11.862.

— Provisión pinturas, ad-

judicada en la siguiente

forma:
Bruno Wolff, renglones 1 y

2, por .........: • 1-047.-

M. Hérissón, renglones 3 y

4, por .

.". ...... i ....-•• 540

.

B-auei- v Helbing, renglones

5 v
:

6, por .^ ;;../. ...... :" fí'96.—

E ^r--o| -r;^i v Cía., rensrlo-

nes7y 11, por 137.40

Alba S. A., renglones 8, 9 y
10, por .... .-.'.

. ...... ...

Licitación privada ÜST.° 12.015.

— Provisión herrajes, ad-

. judicada en la siguiente

forma

:

Desrues y Cía., renglón 1, por

Guanziroli y Cíai, renglón 2,

por . i ....

.

m$n.

188 .5Q

170.

170.

Licitación privada N.° 12,020.—
' Provisión hierros, a la

firma Lücini y Cía., por . . 1.444.20

Licitación privada N.° 12.056.

— Provisión 'canos de p
T
o-

m'o, a la ' firma Elaboración

General del Plomó
r S.

a
A.,

por . ..... .
.'.

. . .
:'.".

.

.

923.40

Licitación privada N.° 12.118.

— Provisión madera, a la

firma Reborí y Cía., por 860.—

Licitación privada N.° 12.124.

'Provisión alambre' gal-

vanizado, a la firma 'S. A.
'

. «,

, Talleres Metalúrgicos San
. Martín, por ..... •• 1.476..—

Lieitaeión privada N^ 12.129.

— Provisión cemento ama-

rillo, a la firma Eugenio

P.i Quadri y Cía., por .'. . 365?..—

Art. 2.° — La suma de ($8. 320 '50

m[n.) ocho mil trescientos veinte pesos

con cincuenta centavos moneda naciohal',

importe total de estas adquisicioneá: ^é ;

imputará a los fondos de la cuenta "De-

pósito Materiales de Arquitectura".

^rt. 3 f

° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de' Contabili-

dad, lá que "en su oportunidad procede-

rá a la liquidación' y pago de las- factii-

vás respectivas o!ue pre-énten al cobro

'as firinas ádjudicatarias y vuelva a la

dé Arquitectura
;

a sus efectos.

.--'JUSTO.
M.- R. AÉVÁÉADO

iDjr'"vC7Ón n-eiieral dé Arquitectura. —
Adquisición á¿ ináíeriáL con destino a

obras" éti ejéeneíóíú • " - " :

Bueiios Aires, Mayo 8 de 1936

.

82v003-;~— 1.631.-— Expte. 8:266 A-

X936.— Visto él resultado -Obtenido en

las licitaciones privadas qUe la- Dirección-

General 'dé Arquitectura ha realizado a

fin de iadquirir- diversos artículos con

destino a obraá en ejecución; y
Teniendo en cuenta queden dichos ac-

tos- sé han" Cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor y que

i los precios cotizados son equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General dé ' Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina —
' Í)ECREM*

i
. Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de ia referencia y adju-

dícase la provisión de los artículos da

.que las mismas tratan, a las casas y por

los ' píeeios que a continuación se '
'de-

talla:

.... m$n

.

Correos y Telégrafos de San
Andrés dé" Giles (Buenos

Aires)— " : ''''""'. '
;;;

"

Licitación N.° 81. — Provi-

sión' cal hidratada y ceru-

sita, a las firmas

:

Terreri Hnos. y Cía., renglón
' -i

.

' .
'-../ O ' •• i \

1, por • • -- J •

—
Literas Hermanos, renglón 2,

por .....:.... 11.50

Licitación N.° 83. — Provi-

cióil arena granítica, a la

firma Juan S. Rípoli y
Cía., por .. 250.—

Hospital il José Irurzun", de

Quequén (Buenos Aires)—
Licitación N.° 376. — Provi-

sión y colocación perfora-

ción bomba pie de molino,

a la firma Roque Melluso,

por .. 135.50

j
Art. 2° — El importe total de (pc*os

•' 59'7.-^ m¡n.) quinientos noventa
.

y"- sie-

te pesos moneda, nacional, se imputará

en la siguiente forma

:
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..Jneiso 1.°, ítem 2, partida 7

A los fondos de la cuenta
"D. G. A. — Trabajos i\u-

cuenta de terceros, (Hos-
pital José Irurzun, Que-
quén, Buenos Aires) ".

. .

mípn.

461.50

135.50

Art. 3.° -— Publíquese. tómese razón
por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a
obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82 . 004 .
— 1 . 632 . — Expte. 8 . 275 A -

1936. — Visto el resultado obtenido en

la:, licitaciones privadas que la Dirección

General de Arquitectura lia realizado a

fin de adquirir diversos artículos con
destino a obras en ejecución; y
Teniendo en euenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exi-

gidos j)or las dispos : ciones en vigor y
•que los precios cotizados son equitativos;

De acuerdo con lo informado por la-

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de w Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse la? licita-

ciones privadas de ia referencia y adju-

dícase la provisión de los artículos dé

que las mismas tratan, a las casas y por

los. precios que a continuación se deta-

lla

:

m$n.
Licitación N.° 11.968. — Pro-

visión líquido grí na.

Museo. Argentino de . Cien-

cias Naturales—

-

Vicente Biagini y Cía., ren-

glón 1, por . . -.. 90.

—

Facultad de Ingeniería

—

Vicente Biagini y Cía., ren-

g.ón 2, poT 45.—

Licitación N." 11.972. — Pro,

visión hierros.

Colegio Nacional CeiitraL—

Establecimientos Kióckner S.

A,, renglones 1 ai 4 32.54
Museo A gentino de Cien-

cias Natu a'cs

—

Establecimientos .Kióckner S.

A., renglón 5, por 7.92

Licitación N.° 11.997. — Pro-

visión vidrios, z

H"spita> de Clínicas

—

Piiking-ton Bros. Ltda., ren-

. alones 1 al 4 y 5. por .... 150.67
Ed'ficios Fiscal-e- defendien-

tes de la Ley N.° 6.026

—

Pi THn??ton Bros. Ltda., ren-

glón 6, por . 14.44

Art. 2.° — El importe total de (pe 'O.s

340.57 m|n.) trescientos cuarenta "^esos

con cuarenta y siete centavos moneda na-

cional, se imputará en la siguiente for-

ma :

Presupuesto en vigor

m$n.
Anexo I, inciso 8.°, ítem 2,

partida 10 142.92

Plan ele Trabajos Públicos para 1938

. m$n.
I:i"

: so V o
, ítem 2, parti-

da 66 32.54

In.p ; so 1.°, ítem 2, parti-

da 152 150.67

A l"-s fondos df> la cuenta

"D. G. A". =— Trabajos ye>v

erumta d° +paperos CEdi.fi-

c
: is dp-nnnriiontes de la Ley

N.° 6.026)"
". 14.44

\ "t, 3 o PTihtíouP-s'1
.

tpir"-"~o Ti""1!

v~- ln, P'TOfj.fííón CtrmpT-jj.1 r\n rnntshil.i-

f'-d v vuelva a la de Arquitectura a su-
-

*

'efectos.

p
; ;:

"y." M. R. Alvarado

Diíeeeién G-éneral de Arquitectura, —:

Adquisición de material con destino a
obras en ejecución,

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.005. — 1.633. _ Expte. 8. 036-A-

1936. — Visto -'que la Dirección General

de Arquitectura eleva las documentacio-
nes correspondientes a las licitaciones

privadas que ha realizado en virtud de

lo dispuesto por Decreto. N'.° 21.830, del

16 de mayo de 1933, para la provisión

de materiales con destino a obras en eje-

cución
;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

ox :gidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equitati-

vos; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad',.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.°— Apruébase el procedi-
miento seguido por la Dirección General
de áj quiteetura, al licitar y adjudicar
la provisión de les materiales de que tra-

tan las referidas licitaciones, a las ca-

sas y por los importes que a continua-
ción se detalla:

j
" '«' m$n.

Anexo I, inciso 8, ítem 2,

partida 10 309.60

Plan de Trabajos Públicos de 1936

m$n.

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 5 • 328.30

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 78 ..: _• 2.934-. 78

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 70 _•

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

" da 75

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 79 ...................

A los fondos de la cuenta

"D. G. A. — Trabajos por

cuenta de terceros " (Hos-

pital José Irurzún, Neco-

chea, Bs. Aires) "

Escuela Normal Mixta de Las
Flores (Buenos Aires )^-

Licitación N.° 12. ,— Provi-
sión materiales varios.

Pontiggia v Cía., renglones 1
al 41, 7, 9, 12 y 13 ......

Cario? Alberto Darrós y Cía.,

renglones 2, 3, 8 10 y 11 ..

Licitación N.° 18. — Provi-
sión materíales varios..

Carlos Alberto Darrós y Cía.,

renglones 1, a, b, c, d, e,

f, g, h, 2, a y 3 al 8 ....

Pontiasgia v Cía., renglones
Id, lf, lg, 2b, 2c ........

Licitación N.° 19. — Provi-
sión naftas Y. P. F.

Eugenio Calle

Escuela Normal Mixta del

A'/.iil (Bs. Aires)—
Licitación N." 17. - — Provi-

sión materiales varios,*

Andía, Rodríguez y Cía., ren-

glones 1, 3"y 4
Silvano Dours, renglones 2

y 5

Escuela de .A-tes v Oficios

de Junín (Bj. Aires)—
Licitación N.° 153. — Provi-

sión materiales varios.

Mazzadi Hnos. y Cía., ron-

dones 1 v 15 al 10
Lorenzo J. Andrade y Cía.,

renglones 2 al 4
Tu-'U Mazza, renglones 11 al

734.60

271.25

136.70

753.82

Xrt. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese ra^ón por la Dirección General

do Contabilidad y vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
"M. R. Alvarat-o

109.68

143.21

1.388.29

1.100,40

193.20

bol

.

—

177.60

Dir^o-ñó^ H-enera! de Arquitectura. —

-

Aclr'-^-Hón de material para la Uni-

vers'dad Nacional de La Plata.

Buenos Aires j Mayo. 8 de 1936.

82.006. — 1.634. — Expte. 7.730,-A-

1936. — Visto (pie la Dirección General

de Arquitectura e ] eva las documentacio-

nes correspondientes ajas licitaciones

orivadas que ha rcalizado
:

en virtud de

'o dispuesto por Decreto N.° 21.830, de

fecha 16 de mayo de 1933, para la pro-

visión de materiales con destino a las

obras que se llevan a cabo en el Inst :

tu-

to de Física de la Universidad Nacio-

nal de La Plata;

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las, disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son couitati-

,,vos; y
De ar-nerdo con lo informado por h

Dirección General de Contabilidad,

SI Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA

:

Artículo 1." — Apruébase el procedi-

aiieato seguido por la Dirección General

de Arquitectura al licitar y adjudicar la

vovis'ón -de los materiale- de que tratan

'as referidas 'nutaciones, a las casas y

ñor los precios que a continuaeion.se de

talla

:

13

Erp^ la No- mal de Lincoln
íBuenos Aires)—

Licitación N.° 178. — Provi-

sión materiales varíes.

Brocos Es/ne^o y Cía. ......

Correos y Tel.é'Ta-fos de Nc-
comea {T- :

. A"'es)

—

Licitación N.° 204. Provi-

sión calefacción, p'czas ne-

p'ras.

Sociedad Tubos Mauncsmann
T>da... rpnqloncs 1 al 10 y
13 al 23

'.'

Oba^as Hnos. renglones 11

v 12
'\

Tp^: tnl kj~~a T-lirn
'

1T1
»»

(]e

Ouequén (Es. Aires)-

—

LiVifo.,..;.^ v.o oto _ Provi-

sión varias maderas.

Gil Uno-?., reimioims 1 f 1

5

Taca y Cía., renglones 6 al 12

154.15

96.40

20.70

136.70

2^4.10

34.20

37.18

, de las cubiertas de pizarra y zinc en la

2.
a Sección constructiva del edificio de

ia Aduana de Rosario (Santa Fe);
Que la Dirección General de Arquitec-

tura manifiesta que al prepararse la do-

cumentación para contratar la ejecución

de los trabajos de referencia, se omitió

incluir la provisión de 8 lucarnas de zinc

N." 14, en los cuerpos centrales de di-

cho edificio

;

Que la citada Repartición señala la

conveniencia que existe en que esos tra-

bajos sean llevados a cabo por la citada

empresa contratista, por lo que eleva el

adjunto presupuesto de $ 800.— m|n.,

relativo a los mismos, firmado de con-

formidad por aquélla;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina--*

decreta :

Artículo 1.° —
- Apruébase el adjunto

presupuesto de ochocientos pesos mone-
da nacional, ($ 800.— mjn.), relativo a
las obras de que se ha hecho referencia

y autorízase a la Dirección General de
Arquitectura.- para, que encomiende la

ejecución de las miañas a la firma Ri-
"Cardo Tisi y Uno., con una ampliación
uei contrato principal.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con
el crédito autorizado por el Plan de Tra-
bajos Públicos, de 19o6, en el inciso 1.°,

átem 2, partida 55.

Art. 3." —- Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-
dad y vuelva a la de Arquitectura a sus
efectos.

JUSTO
M. R. Anvarado

Licitación N.° 733-L. — Pro-

visión cortinas, de enrollar

y taparrollos.

C.ianciosi y Bertola

Licitación N.° 757-L. — Pro-

vi.ñon mesa para profesor.

Bussi y Valvi

Licitación N.° 759- L. — Pro-

visión plafón, claraboj^as y
' barandas.

"Cazzola Hnos.

Licitación N.° 760-L. — Pro-

visión maderas.

Luis J. Bcllone

man

.

1.640.—

Dirección Creneral de Arau'tcctura. —
Adquisición de material con destino a
obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.
82 . 035

.
.— 1. 636. '— Expte. 7. 732-A-

1936. — Visto c! resultado de las licita-

ciones privadas que ha realizado la Di-
rección General de Arquitectura para la

provisión de diversos materiales con des-
tino a obras que lleva a ..cabo; y ;

Teniendo en cuenta que. en dichos ac-

tos c e han cumplido todos los requisitos
exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equita-
tivos

;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
diccreta:

Artíeu'o 1." — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-
judicase la provisión de los materiales
ile que las .mismas tratan, a las firmas
y por los precios que a continuación se
detalla:

798.—

980,

281.55

Lirí f r,eión ]sr_° 215. — Provi-

sión arena gruesa.

Anee! Cunies 590.—
Escuela de AgrícnHum San-

ta Catalina (LlavalloD-

—

Libación N.° 410. — Provi-

sión cal de Córdoba y ce-

mento.
SfT'i^TiP '1 Hnos 309 6'1

A T'f. ^ ° — Trt-i^i't^^o ]n c-nmfi total de

cinco mil o>,T'
'
,"''ociei", tr'' c

¡
epesp-n+o ^ riw-í>

9

i-\ov.^o con f^nco cpnt°'tro':
5 ($ 5.469 05

'"'" ^ m^-n^'l» vo^-ncl. ol P"PSUpUestO;

vigente, en la siguiente forma:

Art. 2° — El gasto total de tres mil

seiscientos noventa y nueve peso^ con

cincuenta v cinco centavos moneda na-

cional C$ 3.699.55. mjn.), se atenderá con

el crédito autorizado ñor el Pl^n de Tra-

bajos Público^ de -1936, en el inciso 1.
a

,

ítem 2, partida 144.

Art. P ° — Publ'quese. tómese razón

"i- la TV-'-ncHóu Gen-eral de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

DirecciÓ~>, Gcne-"^'', de Arnuitectura. —
Obr:?s en la Aduana de Rosario (San-

ta Fe).

Puchos Aire>. Mayo 8 de 1936,

«2.034. — 1-635. — F>T)te. 8.046-A-

1936. —7- Visto este expediente, y

One r>~>r Decvpfo N.° 78, 599-, de fe^ 1 '."1

j
20 de mar"o pudo., pp anro^ó e 1 ^o^ f>'i-

. to p"lebrado pon líi fiS-m.-, Ricnrdp T'írí

i y Uno., para la provisión y colocación

Escuela Normal N.° 2, Rosa-
rio (Santa Fe)

Licitación privada N.° 7.082,— Provisión qbra de .mano

y materiales necesarios pa-
ra colocación telas pinta-
da*, a la firma Francisco
Cannizzo, por

Aduana de Rosario (Santa
Fe—

Licitación privada N.° 7.105.— Provisión artícu'os de
ferretería, adjudicada en la

siguiente forma

:

José Lamolla, renglón 1, por
Echeverría y Morcillo, .ren-

glones 2 y 19, por
Vicente Barberío, renglones

3 al 7, 15 y 17, por
Bernasconi Hnos., renglones

8, 13 y 18, por ....."

Agar, Cross y Cía. Ltda., ren-

glones 9 al 12 y 16, por
Chiesa Hnos., renglones 14 v

20, por .......' '.-...".

Escuela de Artes v Oficios

Gáh-pz (Santa Fe
1

)
—

Licitación privada N.° 7.109.

— Provisión materiales va-
leos, a la firma S- A. Ta-
li «-"ps Metahirgicos San

mSn

.

815.10

43.32

116..—

210.90

69.50

39.74

20.14

Martín, por 3.962.03
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m$u

.

Aduana de Rosario de Santa
Fe—

Licitación privada N.° 7.110

bis. — Provisión tablones
'. de cedro y pino tea, a la

firma Adolfo Raspolni.por 455.55
Licitación privada N.° 7.114.

— Provisión arena grano
¡ fino, a la firma S. A. An-

". gel Cassanello Ltda., por . 2Cb.

—

Licitación privada N.° 7.115.

— Provisión ladri los de

mano, a la firma Vicente

y Mario Secco, por : 307.50

Escuela de Artes y Oficios

Gálvez (Santa Fe)—
Licitación privada N.° 7.111.
—

- Provisión armaduras,
columnas y paneaux de liie-

"
; no, a la firma Rainoldi y
* Cía., por 3.198.20

Hospital Centenario Rosario

(Santa Fe)— .
. ^;

Licitación privada N.° 7.112.

— Provisión marco y ta-

pa de hierro negro, estria-

do, a la firma Albanese y
'

Cía., por 111.20
[Licitación privada N.° 7.113.

— Provisión arena gruesa

y fina", a la firma S. A. Án-
gel Cassanello Ltda., por . 635.

—

Facultad de Ciencias Econó-
m'eas, Comerciáis y Polí-

ticas, Rosario (Sta. Fe)—
Licitación privada N.° 7.117.

— Provisión mosaicos, azu-
"'

le ios v accesorios del país,

a la firma Cacchione y Ro-

sito, por

, .
míjái.

! Correos y Telégrafos de Chi-

leeito (La Rioja)

—

I Licitación N.° 60. — /rovi-

í sióu ladrilles.

I Nicolás Barrera 4.490.

—

Licitación N-.° 78. — Provi-

sión artículos de ferrete-

ría. '

!

i ¡;!

S. Meijide, Irazoqui y linos.,

renglón 1 1 . 475 .
—

Descouis y Caband, renglón 2 33.60

Ernesto Soler y Cía., renglo-

nes 3 y 5 452 . 55

J. Banúace Hijos, renglones

6, 8, 11, 12 ...: 183.60

Bérgal.ó y Pastroue .

.

482 . 60

Berretta Hnos 1 . 014.—

Observatorio Astronómico de

Bosque Alegre (Córdoba)

—

Licitación N.° 73. — Provi-

sión artículos de ferrete-

ría.

Ernesto Soler y Cía. Ltda.,

renglones 1, 2 y 4 . . . . .

.

6*8.50

Bergallo y Pastrone 236.49

Descours y Cabaud, renglón 5 12 . 80

Hospital de Clínicas de . Cór-

doba

—

Licitación N.° 76. — Provi-

sión carpintería metálica.

Viuda de Carello 1 . 036 . 80

Art, 2.° — El importe total

mil quinientos cincuenta, y nueve pesos

con noventa y cuatro centavos moneda
acíoal ($ 10.559.94 min.), se imputará

en la . siguiente forma :

Presupuesto vigente

m$n.

340.76

Plan de Trabajos Públicos para 1936

Art. 2.° — El gasto total de diez mil

cuatrocientos cinco pesos con noventa y

cuatro centavos ($ 10.405.94 m]n.) mo-

neda nacional, se atenderá con los cré-

340.76 'ditos autorizados por el Plan de Traba-

j

jos Públicos de 1936, en la siguiente for-

de diez !
ma :

m$n.

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 18 8.431.35

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 159
:

937.79

Inciso 1° ítem 2, parti-

da 160 1.036.80

Anexo I, inciso

partida 10 ...

8.°, ítem 2,

m$n.
Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 90 815.10

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 55 ..:.- 1.497.65

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 88 7.1b0.23

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da. 147 745.20

Art. 3.° — Publique-e, tómese razón

[por la Dirección General de Contabili-

dad y a sus efectos vuelva a la de Ar-

quitectura.
"

"

JUSTO
'

í M. R. Alvarado

Dire-cióS Genera! de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a

; obras en ejecución.

\ Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

' 82.036. — 1.637. — Expte. 7.424-A-

1936. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva las documenta-

ciones correspondientes a las licitaciones

privadas que ha realizado on virtud de

lo dispuesto por Decreto N.° 21.83U, del

16 de mayo de 1933, para la provisión

de materiales con destino a obras en eje-

cución;

Teniendo en cuenta ouc en dichos ac-

tos s« han cumplirlo tod^s los requisitos

exig : dos por lis (li-n^si'ñone^ en vifor v

que los precios cotizados son cquitati-

yos; y

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad v vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARAi»n

Dirección C-en^ral de A^nite^nra.. —
Adnuisicion de material con destino a

obras en ejecución.

! Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.037. — 1.638. — Expte. 7.729-A-

1936. — Visto que la Dirección Genera1

de Arquitectura eleva las documentacio-

nes correspondientes a -las licitaciones

-privadas oue ha realizado en virtud de

lo dispuesto por Decreto N.° 21.830, de
1

16 de mayo de 1933. para la provisión

de materiales con destino a obras en eje-

cución
;

. Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos pc han cumpüdo todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor y

que los precios cotizados son equitati-

vos; y
" De p cuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Correos y Telégrafos Las La-
jas (Neuqucnj—

Licitación N.° 6-^2 BB. — Pro-
visión caños y varios.

Descours y Cabaud, renglones
1 aí 5 y 11 .

S. A. Hardcastle, renglones

6, 12, 15 y 16

Thyssen-Lametal, renglones 9,

10, 13 y 14

Correos y Telégrafos General
Conesa (Río Negro)—

Licitación N.° 646-BB.— Pro-
visión te i as tipo Marsella.

A. Montalbán

Obispado de La Plata Bue-
nos Aires)

—

Licitación N.° 728-L. — Pro-
visión carpintería metálica.

Ángel R. Merlo

Escuela Graduada "Joaquín
D. González" (La Plata)—

Licitación N.° 758-L. — Pro-
visión marcos de hierro L.

H. A. Gu-aldoni y Hno:

rn$n.

281, 64

14.67

36.52

495.

230.—

135.-

Art. 2.° — Impútese la suma total de

cuatro mil seiscientos catorce pesos con

ochenta y tres centavos ($ 4.614.83
m|n.) moneda nacional, al Presupuesto
vigente en la siguiente forma

:

Anexo I, inciso

partida 10 . .

.

8.°, ítem 2,

m$n.

Plan, de Trabajos Públicos de 1936

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 77 3.442.—
Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 35 312.83

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 3 135.—
Art. 3.° — Publícjunse, comuniqúese,

tómese razón por-, la Dirección Genera
1

de Contabilidad v vuelva a la de Arqui-

tectura a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Artículo.!. — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección Gene-

ral de Arquitectura al licitar y adjudi-

car la provisión de los materiales de cine

tratan las referidas licitaciones, a las

Dirección Oeneral de Arquitectura. —
Adqu :sición de material con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.038. — 1.6J9. — Expte. 8.034-A

1936. — Visto el resultado obtenido en

ias licitaciones privadas que la Direc

ción General de Arquitectura ha reali-

zado a fin de adquirir diversos artículos

con destino a obras en ejecución; y
Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor y que

íos precios cotizados son equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Avgentina-

decreta :

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de los artículos de

que las mismas tratan, a las casas y por

los precios que a continuación se deta-

lla:

Escuela Normal de Maestras

de Corrientes—

-

Licitación N.° 1.642. — Pro-

visión cal viva de Merce-

des, a. la firma Mateo Díaz

Inurritegui, por .......

Licitación N.° 1.670. — Pro-

nrsn.

casas y por los importes qué a continua-
j

visión a'fajías, tirantes y

ción se detalla j
tablas, a las firmas:

m$n

De mev^o e01
"
1 '° ifo- "1r

> tior Ja

Dirección General de Contabilidad,

JEl Presidente d" la unción Argentina—
decreta:

Escuela Industrial de La Pla-

ta. (Fueros Aires)—
Licitación N.° 690-L. — P^o-

víaióu charo?1 " ^.mármol.
Camderrós y Raiberti

! Artículo I
o — A-n-m^base p] nrocedi-

fciiento seguido por la Dirección General
_

de Arquitectura. °1 licitar v adiud'car
,
Jaime Sifré

la provisión de l^s materiales de wue
j

tratan las referidas licitaciones, a lásjLici

Licita r^ón N.° 721-L. — Pro-

visión cemento portland.

casas y por los importes que a continua-

ción se detalla: J ¡

ón . N.° 755-L.

visión -'-««dregullo.

ime Sifré .........

Pro-

José Lorenzo, renglón 1, por
'. José B. Lurasehi, renglones

. 2 y 3. por

¡Ruinas Histó~icas de Yapeyú

j
( Corrí ent «si

—

266.— licitaron N.M.6P8. — Pro-

visión tibante" de -ni no tea,

) a la firma Jo é Lorenzo,

I
por

2.721.— Licitación N° 1669. — P™-
' visión materiales varios de
' 'fpvvnfm-q fl

Inc. f 1 Tin P = ",

? .
'

* José B. T.n-í^ehi, renglones

455.— l,,4y 0, per .........

300.—

136.50

44.63

Eugenio Lurasehi, renglones

j 2 y 3, por ."... 37.50

j

Licitación N.° 1.672. — Pro-

|
visión materiales varios de
ferretería, a las firmas

:

Antonio M. Efocherki, renglo-

nes 1, 2, 4, 6, 7 y 8, por . . 346.65
José B. Lurasehi, renglones

3 y 5, por 44.20
Cárcel Nacional de Resisten-

cia (Chaco)

—

Licitación N.° 1.673. — Pro-
visión hierros y a^mbres
negros, a la firmen Thyssen
Lametal, por 2 . 140 . 41

Art. 2° — El importe total de (pesos

4.011.97 m|n.) cuatro mil Once pesos con

noventa y siete centavos moneda nacio-

nal, se imputará a los créditos autoriza-

dos por el Plan de Trabajos Públicos

para 1936, en la siguiente forma:
m$n.

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 100 .: 481.18

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da-482 , v 1.390.38

Inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 65 2.140.41

Art. 3.° — Publíquese, tómese- razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.
JUSTO

M. R. Alvarado

Dirección General ele Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.039. — 1.640. — Expte. 8.030-A-

1936. — Visto el rebultado obtemdo en

las licitaciones privadas que la Direc-

ción ' General de Arquitectura ha ^reali-

zado a fin de adquirir diversos artículos

con destino a obras en ejecución; y
Teniendo en cupnta que en dichos ac-

tos se han cumpldo los requisitos exisxi-

^os t>ot las dip-oosiciones en visor y que

los precios cotizados s^n equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirpfció^i Genera1 de Contabilidad,
^

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébanse las licita-

ciones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de ios artículos de

4ue las mismas tratan, a las casas y por

los precios que a continuación se deta-

882

80.02 1

lia:

Licitación N.° 11,946. — Pro-

visión materiales varios.

Escuela Industrial de ¡.a, Na-

ción

—

Sturla Hnos., renglones 1 y

2, por

Palacio del Congreso — Cá-

mara de Diputados

—

R. Copello y Cía., renglones

3 al 5, por

Colegio Nacional de La Pla-

ta

—

Guanziroli y Cía., renglón 6,

por

Licitación N.° 11,947. — Pro-

visión soda, pinches, etc.

Facultad de Agronomía y Ve-

terinaria

—

R. Copello y Cía., renglones

1 al 3, por

Hotel de Inmigrantes—

R. Copello y Cía., renglones

4 y 5, por

Asilo San Miguel—
R. Copello y Cía., renglón

6, por

Licitación N.° 11.949. — Pro-

visión material e'éctrico.

Facultad de Medicina—
Siemens Schuckert S. A., ren-

glones 1, 2 y 6, por

The Ancrlo Arcrentine General

Electric, renglones -3 y 7,

y\r\y „

L.M. Ericsson S. A., renglo-

nor? 5 v 8 por .... .;..• •
•'•

m$n.

70.—

6.50

19.60

13.68

62.30

6.30

b'0.66

8.90

16.18
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Hotel de Inmigrantes

—

Siemens Schuckert S. A., ren-

glones 9 al 12, por .«

Facultad de Agronomía y Ve-
terineria—

The Anglo Argentine General

Electric, renglones 13 y 14,
' por . . .:

jaSntí

33.24

15.60

Licitación N.° 11.950. — Pro-

visión material sanitario.

Teatro Cervantes

—

Juan Faecaro, renglón 1, por

S. E. M. A., renglones 2 al

4 y 6 al 13, por . .- 349.50

'Ortelli Hnos. y Cía., renglo-

nes 5 y 14, por

S. A. Talleres Metalúrgicos

San Martín, renglón 15,

por •
:

2.70

51.70

42.90

Hotel de Inmigrantes

—

Ortelli Hnos. y Cía., renglón

16, por •

Licitación N.° 11.952. — Pro-

visión material sanitario.

Cárcel de Santa Rosa (La

Pampa)

—

Thyssen Lametal, renglones

1 aF5, por — •

Jefatura de Policía y Comi-

saría de Santa Rosa (La

Pampa)

—

Sociedad Tubos Mannesmann
Ltda., renglones 6 al 8 ".

.

.

Licitación N.° 11.651. — Provisión
|

Gino Atilio Rabuzzoni, renglón 2, por — Provisión calefones eléctricos a la

de

34.80

31.08

15.35

(pesos
Art. 2.° — El importe total

841.09 mjn.) ochocientos cuarenta y un

pesos con nueve centavos moneda nacio-

nal, se imputará en la siguiente forma:

Anexo I, inciso

partida 10
.

. .

Presupuesto en vigor

8.°, ítem 2,

m$n.

632.42

Plan de Trabajos Públicos para 1936

m$n.

Inciso 1.°,

da 67 ..

Inciso 1.°,

da 26

Inciso 1.°,

da 137 . .

Inciso 1.°,

da 63 ..

Inciso 1.°,

da 25- ..

ítem

ítem

ítem

ítem

ítem

2,.

2'/

2,

2'/

parti-

parti-

parti-

parti-

2, parti-

70.—

6.50

85.74

31.08

15.35

nateriales y artefactos eléctricos, a la;

firmas:

Belenda, Scapusio y Cía, renglones 1,

2, 6, 11, 12, 15 y 17, por $ 679.50 mone-

da nacional.

Westinghouse Electric, S. A., renglo-

nes 3 al 5, 9, 10 y 18 al 26, por pesos

666.89 moneda nacional.

Hirsch y Zollfrei, renglones 7, 8 y 16,

por pesos 193.40 moneda nacional.

AEG Cía. Argentina de Electricidad,

3. A., rengilones 13 y 14, por $ 109.40

moneda nacional.

Facultad de Ingeniería. — Licitación

N¡.° 11.468. — Provisión artefactos eléc-

tricos, a las firmas

:

Westinghouse Electric, S. A., renglo-

nes 1, 2 y 5, por $ 119.30 moneda na-

cional.

Belenda, Scapusio y Cía., renglones 3

y 4, por $ 25 . 60 moneda nacional.

Siemens-Seliuckert, S. A., renglón 6/

por $ 14.40 moneda nacional.

L. M. Ericsson, S. A., renglones 9 al

14, por $ 83.84 moneda nacional.

Licitación N.° 11.640. — Provisión

campanas para química, a la firma Vo-
onteri, Bautista y Alberini, por pesos

2.912.— moneda nacional.

Licitación N.° 12.745. — Provisión y
colocación armadura de hierro, a la S.

A. Talleres Metalúrgicos San Martín,

por $ 1.555.— moneda nacional.

Art. 2." — El importe total ele (pesos

11.105.33 m¡n.) once mil ciento cinco

pesos con treinta y tres centavos moneda
nacional, se imputará a los créditos au-

torizados por el Plan de Trabajos Públi-

cos, para 1936, en la siguiente forma

:

Inciso 1.°, ítem 2, partida 25, pesos

6.39519 mjnacional.

Inciso 1.°, ítem 2; partida 136, pesos

4.710.14 moneda nacional.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura, a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

$28.— moneda nacional.

Policía de la Capital — Comisaría

Sección 18.
a — Licitación privada N.°

11.918. — Provisión marco y tapa de

hierro estriado, a la firma Víc-

tor H. Gentile, por $ 43.— moneda na-

cional.

porfirma Calentadores '
' Cassagne '

',

$ 670.— moneda nacional.

Escuela Normal de Maestras (Corrien-
tes). — Licitación privada N. u

11.776.
1— Provisión materiales sanitarios, adju-
dicada en la siguiente forma

:

j Hasenclever y Cía., renglón 7, por

I
$ 24.— moneda nacional.

1 Ortelli Hnos. y Cía., renglones 1 al 5,

1 8, 9 y 14, $ 165 . 64 moneda nacional.

I

Agar, Cross y Cía. Ltda., renglón 10,

a la firma Colmegna
;
por $ 110.— moneda nacional.

Colmegna y Macchi, renglones 11 al

13, por $ 143.— moneda nacional.

Escuela Profesional de Mujeres Con-
cepción del F/ruguay (Entre Ríos). —

'

Licitación privada N.° 11.778. — Pro-

Facultad de Ciencias Fisicomatemáti-

cas de La Plata. — Licitación privada

N.° 11.921. — Provisión piezas de hie-

rro y caño Gdo
y Macchi, por $ 66.10 moneda nacional.

Art. 2.° — La suma de ($ 965.83

m|n.) novecientos sesenta y cinco pesos

con ochenta y tres centavos moneda na-

cional, importe total de estas adquisicio

nes , se imputará en la siguiente forma : . visión artefactos y material sanitario, a
i 115.— m|n., Anexo I, inciso B, ítem la firma Ortelli Hermanos y Cía., por

2, partida 10, Presupuesto vigente y a

los créditos autorizados por el Plan de

Trabajos Públicos, para el corriente año:

$ .69.— m|n., inciso 1.°, ítem 2, par-

tida 21.

$ 208.77 m¡n., inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 134.

$ 606.96 m¡n., inciso 1.°, ítem 2, parti-

da 158.

$ 66.10 mjn., inciso 1.", ítem 2, parti-

da 143.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contaoili-

dad y vuelva a la de Arquitectura, a sus

efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO

A, t 3° _ Publíquese, tómese razón

por 'la Dirección General de Contabili-

dad v vuelva a la de Arquitectura a sus

efectos.

M.

JUSTO
R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de material, con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.040. — 1641. — Expte. 8035-A-

3936. Visto el resultado obtenido en

las licitaciones privadas que la Direc-

ción General de Arquitectura, ha reali-

zado a fin de adquirir diversos artículos

con destino a obras en ejecución, y

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido los requisitos exigi-

dos por las disposiciones en vigor y que

los precios cotizados son equitativos;

De. acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." — Apeábanse las licita-

ciones privadas de la referencia y ad-

judícase la provisión de los artículos de

que las mismas tratan, a las casas y pol-

los precios que a continuación se detalla

:

Jefatura de Policía y Comisaría de

Santa Rosa (La Pampa). — Licitación

N.° 11.260. — Provisión equipos de

bombas centrífugas a la firma Agar,

Cross y Cía. Ltda,, $ 1.410.— moneda

nacional.

Licitación N.° 11.291. — Provisión

Super-Iggam, a la firma Víctor Maggi,

[por $ 3.336.— moneda nacional.

Dirección General de Arquitectura. —
Adquisición de matarial con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82 . 041 .

'— 1 642 . — Expte. 7617-A-

936. — Visto el resultado obtenido en

las adjuntas licitaciones privadas que ha
realizado la Dirección General de Ar-

quitectura, a fin de adquirir diversos

materiales con destino a obras que se

encuentran en ejecución;

Teniendo en cuenta que en dichos ar--

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equi-

tativos, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

/ÍZ Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —; Apruébanse las licita-

ciones privadas de que se lia hecho re-

ferencia y adjudícase la provisión de los

materiales de que se trata a Jas casas,

por los precios y con la imputación que
más abajo se detalla

:

Cárcel de Contraventores. — Licita-

ción privada número 11 . 905 . — Pro-

visión pieza de mármol, la firma

Carlos Campolonghi, por $ 69. — m|n.

Facultad de Agronomía y Veterinaria

de Buenos Aires. —- Licitación privada

N.° 11.907. — Provisión . hierro redondo
para hormigón armado, a la firma Hie-

nromat, S. A., por $ 208.77 moneda
nacional.

Academia Nacional de Medicina. —
Licitación privada N.° 11.909. — Provi-

sión hiero redondo para hormigón arma-
do, a la firma La Belga, S . A • ,

por

$ 606.96 moneda nacionai.

Escuela de Agricultura Santa Cata-

lina (Llavallol, Buenos Aires). — Lici-

tación privada N.° 11.914. — Provisión

tanque de cemento y pileta de lavar de
cemento, adjudicada en la siguiente

forma

:

Juan Faecaro, renglón l
r por $ 44.

—

1 moneda nacional.

clon General de Arquitectura. —
Adquisición de material con destino a

obras en ejecución.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936

.

82 . 042 . — 1643 . — Expte. 7614-A-

1936. — Visto el resultado de las lici-

taciones privadas que ha realizado la Di-

rección General de Arquitectura, para la

provisión de diversos materiales, con des-

tino a obras que lleva a cabo, y

Teniendo en cuenta que en dichos ac-

tos se han cumplido todos los requisitos

exigidos por las disposiciones en vigor

y que los precios cotizados son equita-

tivos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA.:

Artículo .1." — Apruébase las licita-

ciones privadas de la referencia y adju-

dícase la provisión de los materiales que

las mismas tratan, a las firmas y por

los precios que a continuación se de-

tallan :

Correos y Telégrafos Tecka (Chubut).
— Licitación privada N.° 11 . 732 .

— Pro-

visión cocina económica, a la firma Luis

Bianchi, por $ 65.— moneda nacional.

Facultad de Ciencias Físico - Matemá-
ticas (La Plata Bs. Aires).:— Licitación

privada N.°. 11.734. — Provisión mate-
rial eléctrico, adjudicada en la siguiente

forma

:

Siemens - Schuckert, S. A., renglones

2 al 7 y 9 al 11, por $ 876.52 moneda
nacional.

Belenda, Scapusio y Cía., renglones

22 al 25, por $ 88.22 moneda nacional.

Escuela Normal Jujuy. -— Licitación

privada N.° 11.736. — Provisión herra-

jes, adjudicada en la siguiente forma:
Estrabou y Cía., renglón 1, por pesos

$ 7.— moneda nacional.

Guanziroli y Cía., renglones 2 al 4,

por $ 27.60 moneda nacional.

Sturla Hermanos, renglones 7, 10 y
11, por $ 72.— moneda nacional.

Otto Motte y Cía., Ltda., renglones

8 y 9, por $ 56.16 moneda nacional.

Cárcel de Contraventores. —- Licita-

ción privada N.° 11.749. — Provisión
arreglo y adaptación elevador de mate-
riales, a la firma Sabatini Hnos., por
$ 395.— moneda nacional.

Correos y Telégrafos Necochea (Bue-
nos Aires). — Licitación privada N.°

11.758. — Provisión azulejos y acceso-
rios, a la firma Cattaneo y Cía., por
$ 337.90 moneda nacional.

$ 586.59 moneda nacional.

Art. 2.° — El importe total de tres mil

seiscientos sesenta y siete pesos con se-

senta y tres centavos ($ 3.667.63 mjn.)

moneda nacional, se imputará en la si-

guiente forma:
Presupuesto vigente

:

Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida 10,

$ 270.76 moneda nacional. «

Plan de Trabajos Públicos para 1936:
Inciso 1.°, ítem 2, partida 143, pesos

964.74 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 21, pesos
395.— moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 5, pesos
337.90 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 40, pesos
670.— moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 100, peses
442. 64 moneda nacional.

Inciso 1.°, ítem 2, partida 95, pesos
586.59 moneda nacional.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón
por la Dirección General de Contabilidad

y a sus efectos, vuelva a la de Arquitec-
tura.

' JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —

•

Obras en el Colegio Nacional Central
de Buenos Aires.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

I

82.043. — 1644. — Expte. 8185-C-
936 . — Visto este expediente en .el quo
la Dirección General de Arquitectura,

1 eleva para su aprobación la memoria
i

descriptiva y presupuesto de $ 1.164.31

¡
moneda nacional, que ha formulado, re-

lativos a la ejecución de obras de blan-

|

queo y pintura en el local ocupado por
la Sala de Proj^ecciones Luminosas del
Colegio Nacional Central de Buenos Ai-
res; y
De acuerdo con lo manifestado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente ae la Nación Argentina--'
DECRETA ;

Artículo 1.° — Apruébase la memoria
descriptiva y presupuesto de un mil cien-
to sesenta y cuatro pesos con treinta y
un centavos ($ 1.164.31 mjn.) moneda
nacional, formulados por la Dirección
General de Arquitectura, y autorízase a
la misma para que, como lo propone, lle-

ve a cabo, por administración, las obras
aludidas, con sujeción a las disposiciones
en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se atendará con
el crédito autorizado en el Plan de Tra-
bajos Públicos de 1936, en el inciso l.

ü

,

ítem 2, partida 66

.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad, vuelva a la de Ar-
quitectura, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

I

Dirección General de Arquitectura. —

.

Obras en el Palacio de Justicia
Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

J32.044. — 1645. — Expte. 7104-P-
936. — Visto que la Dirección General
de Arquitectura eleva el proyecto y pre-
supuesto de $ 87.679.53 moneda nacio-
nal, incluido un 15 ojo para dirección,
inspección e imprevistos, relativo a la
ejecución de obras ampliatorias y de r'e-

f

paro en los locales ocupados por la Co-
Hospital Independencia (Santiago del .taisaría y Alcaidía del Palacio de Jus-

Estero). Licitación privada N.° 11.7§3. tieia:
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Teniendo en cuenta que existe un sal-

do de $ 10.000.— moneda nacional, de

la partida de $ 100.000.— moneda na-

•cional, prevista en el Plan de Trabajos

Públicos para el año en curso, -n-vV p,

ejecución de obras en el Palacio de Jus-

ticia; y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina*—
DECRETA :

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

proyecto y presupuesto de ochenta y
siete mil seiscientos .setenta y nueve pe-

sos con cincuenta y tres centavas, .mo-

neda nacional ($ 87.67.9.53 m|n.), /rela-

tivos a las obras de que se ha hecho re-

ferencia y autorízase a la Dirección Ge
neral de Arquitectura para q¡ue lleve a

cabo las mismas por vía administrativa,

hasta la concurrencia del crédito dispo-

nible . de diez mil- pesos ($ 10.000.—
mjn.) moneda nacional, debiendo, ajus-

tarse a las disposiciones en vigor y con

cargo de rendir, oportunamente, cuenta

documentada de las inversiones que rea-

lice.

Art. 2.° — El citado importe, de pesos

IC'.OOO.— moneda nacional, se .atenderá

con el crédito autorizado por el Plan de

Ti abajos Públicos de 1936,- en el inciso

1.°, ítem 2, partida 58.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

por la Dirección General de Contabili-

dad y vuelva a la de Arquitectura, a

sus efectos.

JUSTO
M. R. AlA'áKADO

que se trata y autorízase a la -Dirección

General de Arquitectura, para que los

lleve a cabo por vía administrativa, su-

jetándose en un todo a las disposiciones

vigentes y con cargo de rendir, oportu-

namente, cuenta documentada da la in-

versión que realice.

Art. 2.° — Este gasto se imputará en

la siguiente forma

:

.$ 14.927.56 moneda nacional, al Ane-

xo I, inciso 2, ítem 2, partida 1 y pesos

S. 037. 92 moneda nacional, al Anexo I,

inciso 8, ítem 2, partida 10 del Presu;

puesto vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previa toma de razón por la Direeeióu

General de Contabilidad, vuelva a la de

Arquitectura, a sus efe"ctos.

JUSTO
M. R. Alvara uo

fui expresado, y autorízase a la misma
para que, por vía administrativa, y ¿o
acuerdo con las disposiciones en vigor,

lleve a cabo los trabajos de que se tra-

ta, hasta la concurrencia" del crédito de

cincuenta mil pesos ($ .50.000.— mjn.)

moneda nacional, autorizado por el Plan
do Trabajos Públicos de 19,36, en el in-

ciso 1.°, ítem 2, partida 163.

Art. 2° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Arqui-

tectura, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura.

—

Obras en la Facultad de Ciencias exac-

tas, Físicas y Naturales.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.045. — 1646. — Expte. 2.376-F-

936. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura eleva para su aproba-

ción el adjunto presupuesto de $ 816.04

moneda nacional, que ha preparado para

llevar a cabo la construcción de un ta-

bique en el laboratorio ¡de., análisis bio-

lógicos de la Facultad de ¡Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales»; ,¡y

De acuerdo con lo inforniado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto de . ($ 846.04 . nijn.) ocho-

cientos cr-arenta y seis pesos con cuatro

centavos m|n., preparado por la Diree.

Gral. de Arquitectura, con el fin expre-

sado, y. autorízase a la misma para que

por vía administrativa, y de acuerdo con

las disposiciones en vigor, lleve a cabo

los trabajos de la referencia debiendo

en su oportunidad, rendir cuenta docu-

mentada de las inversiones que realice.

Art. 2." — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado por el Plan d¿ Tra-

bajos Públicos, en el inciso 1.", ítem 2,

partida 136.

Art. 3.° — Publíquese, comuniqúese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Arqui-

tectura, a sus efectos.

JUSTO
M. TI. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Escuela de Artes y Ofi-

cios do La Banda (Sgo. del Estsro).

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.047. — 1648. — Expte. 1-9.914-E-

1927. — Visto este expediente en. el que

la Dirección. General de Arquitectura,

solicita autorización para proseguir, por

administración, las obras de costrucción

de locales destinados a Talleres en la

-Escuela de Artes y Oficios de La Banda
(Santiago del Estero), utilizando, el sal-

do disponible de $ 11.016.39 moneda na-

cional del crédito asignado en el inciso

1, ítem 2, partida 109 del Plan de Traba-

jos Públicos para el corriente año, con

arreglo al presupuesto de $ 108.701.11

moneda nacional, aprobado por Decreto

N.° 65.628, de fecha 21 de agosto de

1935, y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

EL Presidente de la Nación Argentina-

-

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Di-

rección General de Arquitectura para

que jnosiga por administración las obras

de que se trata hasta la concurrencia

de Once mil diez y seis pesos con treinta

y. nueve centavos ($ 11.016.39 mjn.) mo-

neda nacional, debiendo rendir, oporlu-

namente, cuenta documentada de la in-

versión que realice y con sujeción a la?

disposiciones en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado en el Plan de Tra-

bajos Públicos de 1936, en el inciso 1,

ítem 2, partida 109.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y, previa, toma de razón por la Dirección

General de Contabilidad, vuelva a la de

Arquitectura, a sus. efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en Correos y Telégrafos de

Mercedes (Buenos Aires).

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.049. — 1650. — Expte. 13.088-C-

927. — Visto este expediente en el que

ln Dirección General de Arquitectura,

solicita autorización para invertir el cré-

dito de $ 6.000.— moneda nacional,

asignado en el Plan de Trabajos Públi-

cos para el corriente año, en la pro-

secución de las obras del edificio de Co-

rreos y Telégrafos de Mercedes (Buenos
Aires), con arreglo al presupuesto de

$719.308.86 moneda nacional, aprobado
por Decreto N.° 65.628, de fecha 21 de

agosto de 1935; y
De acuerdo cen lo manifestado por la

Contaduría General de la Nación,

kil frbbidtute cíe La ~\(ni.on xíi ytutma—
DECRETA

;

Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Arquitectura, para que
prosiga, por administración, las obras de

que se trata, hasta la concurrencia del

crédito de seis mil pesos ($ 6.090.

—

mil).) moneda nacional, y con sujeción

a las disposiciones en vigor.

Art. 2.° — Este gasto se atenderá con

el crédito autorizado en el Plan dé Tra-

bajos Públicos de 1936, en el inciso 1.°,

ítem 2, partida 4.

Art. 3.° —
• Comuniqúese, publíquese.

y,' previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad, vuelva á la de

Arquitectura, a sus efectos.

JUSTO
M. R. AnvARA'X)

Dirección General de Arquitectura. —

-

Obras en la Cochera Presidencial

Buenos Aires, Mayo 8
'

de 1936.

82.046. — -1647. — Expíe. 8184-C-

1936. — Visto este expediente por el, .que

la Dirección General de Arquitectura,

el ova el adjunto presupuesto' que ha pre-

parado, importe de $ 22.965.48 moneda
nacional, relativo a la ejecución de di-

versas obras de reparo, modificaciones,

pintura y renovación parcial de la insta-

lación eléctrica del edificio que ocupa la

Cochera Presidencial; y
De acuerdo con lo inf<-.-,-.-->^u ^ :".«<>

dentemente por la Dirección General de
Contabilidad,

El Presidente de la Nación ArgentWffr*-

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto importe de veintidós, mil no-

vecientos sesenta y cinco pesos con cua-

renta y ocho centavos moneda nacional

[($ 22.96á.48 mjn.) para: los trabajos, de

Dirección General da Arquitectura. -*-

Obras en la Facultad de Agronomía

y Veterinaria de Buenos Aires.

Buenps Aires, Mayo 8 de 1936.

-82. .048. — 1649. — Expte. 26. 593-A-
92é. — Visto que la Dirección General

: de Arquitectura, eleva para su aproba-

ción el ajunto presupuesto de pesos

91.847.85 moneda nacional, incluido un

15 ojo para atender gastos de dirección,

inspección e imprevistos, que ha prepa-

rado para llevar a cabo la ejecución de

obias de reparo, modificación y termi-

nales del pabellón para . estudio de la

fiebre affosa,, de la Facultad de Agrono-

mía y Veterinaria de .
Buenos Aires

;

Teniendo en cuenta que en el Plan de

Trabajos Públicos para el corriente año,

se prevé una partida de $ 50,000.

—

moneda nacional, para la 'realización de

obras en el pabellón de que se ha. hecho

referencia, por lo que puede autorizar-

se la ejecución de los trabajos proyec-

tados hasta la concurrencia de la. suma
indicada

; y
De acuerdo con lo informado por ía

Dirección General de Contabilidad,

tai Presidente de ¡.a Nación Argentina—
DErPfrrA •

Artículo 1.° — Apruébase el adjunto

presupuesto de noventa y un mil ocho-

cientos cuarenta y siete pesos con ochen-

ta y cinco centavos ($ 91,847. s85 mjn.)

moneda nacional, preparado por la Di-

rección General de Arquitectura, con el

Dirección General de Arquitectura. —
Obras en la Comisaría de Policía de

San Martín de Los Andes (Neuquén).

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.065. — 1651. — Expte. 8189-N-

936. — Visto que la Dirección General

de Arquitectura, eleva memoria des-

criptiva, plano y .

presupuesto de pesos

7.430.85 moneda nacional, relativos a la

ejecución de obras de reparo generales

en el edificio ocupado por la Comisa-

ría de Policía de San Martín de Los

Ancles (Neuquén), y
De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina--

decreta :

Artículo* 1.° — Apruébase la adjunta

documentación y presupuesto de siete

mil cuatrocientos treinta pesos con

ochenta y cinco centavos ($7.430.85
m!n.) moneda nacional, relativos a las

ob?as de que se ha hecho referencia v
autorízase a la Dirección General do

Arquitectura, para que lleve a cabo las

mismas, por vía administrativa, de acuer-

do con las disposiciones en vigor y co?i

cargo de rendir, oportunamente, cuenta

documentada de las inversiones que rea-

lice .

Art. 2.° — Este gasto . se imputará al

presupuesto vigente, en la .sígnente

forma

:

Al Anexo
:
I, inciso 2.°, ítem 2, partida

1, $ 3.938.35 moneda nacional.

Al Anexo "I. inciso 8.°, ítem 2, partida

10, $ 3.492.50 moneda nacional.

Art. 3.° — Publíquese, tómese razón

per la Dirección General de Contabilidad

y vuelva a la de Arquitectura, a sus

efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

JDirécción General de Arquitectura. —
Insistiendo en el Decrstp'N. 74.379,

,$e fecha 31 de diciembre ppdo.

Buenos Aires, Mayo 8 de' 1936.

. 82 . 127 . — 1652 . — Expte. 19 . 491-C-
1935 .

— Visto la observación ..que la

Contaduría General de la Nación formu-
la al Decreto N.° 74.379, de fecha 31 de

diciembre último, en el que se establece

que, el crédito de $ 100. 000.— moneda
nacional, acordado por la Ley N.° 12.216
para contribuir a la construcción del pa-

bellón central de la Ciudad Universita-

ria,, Jstá regido por la Ley -N.° 10 . 285,

y no sujeto,.en consecuencia, a la cadu-

cidad anual que prescribe el artículo 4.°

de la Ley N.° 3954;

Teniendo en cuenta que dicha obser-

vación la funda la citada repartición

cu que la Ley N.° 12.216, al acordar el

subsidio de que se trata autoriza la ex-

tracción de los fondos necesarios de

Rentas Generales, hasta tanto el gasto

se incorpore al Presupuesto, por lo que,

no contando" con recursos propios, viene,

a su juicio, á alcanzarle los efectos del

¡aitículo 4.
ü
de la Ley N.° 3954, en vez de

las prescripciones de la N;u
10.285;

CONSIDERANDO:

Que los subsidios acordados por el H,
Congreso en concepto de contribución

del Estado para la construcción de edifi-

cios con destino a entidades particula-

res que prestan servicios sociales, han
sido atendidos con recursos provenientes

de la misma fuente que los utilizados

para cubrir los gastos que demanda la

ejecución de trabajos públicos, o sea, los

q.ue se obtienen de la negociación de tí-

tulos, de. la deuda pública y han incluido

siempre los créditos respectivos en el

Anexo L (Trabajos Públicos), de las

leyes de presupuesto de gastos de la

Nación-;

Que al disponer la ley de que se trata

que el crédito acordado se incorpore a

ja de Presupuesto, ha establecido implí-

citamente que ello debe hacerse en e'_

capítulo o anexo donde figuran los de-

más créditos de la misma índole, esto

es, en el Anexo L, cuyo total se atiende

con fondos provenientes de la negocia-

ción de títulos;

Que es en tal concepto que se. ha es-

tablecido por el decreto observado que

el subsidio aludido está comprendido en

el régimen de la Ley N.° 10.285, por lo

que corresponde insistir en el pronun-

ciamiento
;

Por tanto,

El Presidente de. la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

í?b.greta:

Artículo 1.° — Insístese en lo dispues-

to en el Decreto N.° 74.379, de fecha 31

de diciembre último, pudiendo, en con-

secuencia, el Ministerio de Obras Públi-

cas, al distribuir la suma de (pesos

3,000.000.— mjn.) tres millones de pe-

sos moneda nacional, asignada en el in-

ciso 1.°, ítem 3, partida 1 del Plan de
Trabajos Públicos para el corriente año,

para el pago de subsidios acordados por
leyes de Presupuesto, Anexo L, incluir

el crédito de que tratan estas actua-

ciones, v

Art. 2.° — Comuniqúese a quienes co-

rresponda y vuelva al Ministerio de Ha-
cienda, a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Roberto M. Ortiz. — Ramón
S. Castillo. — Miguel Ángel
Cárcano. — E. Vicíela.

Dirección General de Arquitectura. —
Provisión del montaje del esqueleto

metálico en el edificio destinado al

Museo Argentino de Ciencias Natura-

les "Bernardina Rivadavia".

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.129. — 1653. — Expte. 19.207-M-
1935. — Visto este expediente, en el

que la Dirección General de Arquitectu-

ra, eleva las actuaciones relativas al re-

sultado obtenido en la licitación pública

que ha realizado el 17 de febrero ppdo..

en virtud de lo dispuesto por resolución

ministerial de. fecha diciembre 14 de

193.5, para la provisión y montaje del es-

queleto metálico, a partir de la cota I
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8'm. de la Tercera Sección del edificio

¿es-tinado- al Museo Argentino de Cien-

cias Naturales '"Bemardino Rivada-

via";
Teniendo en cuenta:

Que del estudio practicado' por la Di-

rección Técnica a las diferentes propues-

tas presentadas a dicho acto, resulta

más conveniente en base a su precio más
económico, la que formula la Empresa

Marini Hermanos, la que se comprome-

te a efectuar las obras de que se trata,

por la suma total de 99.800.— moneda

nacional, y con la que se lia suscrito el

respectivo contrato "ad. referéndum"

cíel Poder Ejecutivo,, y para el cual se

solicita aprobación;

Que, habiéndose observado las dispo-

siciones en vigor que rigen para los re-

mates de la naturaleza de que se trata,

no existe inconveniente en aprobar lo

actuado y adjudicar la ejecución de las

obras, a la. firma mencionada; y
De conformidad con lo- dictaminado

por el señor Procurador del Tesoro, lo

informado por la Contaduría General de

la Nación y la Dirección General de Con-

tabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Aeueido de Ministros—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

de Arquitectura, al licitar y adjudicar

la provisión y ejecución de los trabajos

pertinentes a la licitación pública de que

se ha hecho referencia,, a la firma Ma-

xiani Hermanos, por la suma' total de no-

venta y nueve mil ochocientos pesos

($: 99.800.— m|ii.) moneda nacional, co-

mo asimismo, el respectivo contrato ce-

lebrado "ad :
referéndum" del Poder Eje-

cativo, entre la mencionada Dirección

General de Arquitectura y la firma ad-

judicataria de la provisión y ejecución

de las obras, el que oportunamente, de-

berá" ser protocolizado: conforme lo dis-

pone el artículo 4.° de la. Ley N.
Ul
11.672.

Art..2.° — El presente gasto se impu-

tará al inciso 1.°, ítem 2, partida 154 del

Pian de Trabajos Públicos en vigor.

Art. 3.° — Comuniqúese, pubiíquese,

y previo conocimiento dé la Dirección

General de Contabilidad, vuelva á la de

Arquitectura, á sus efectos.

JUSTO. —''M. R. Alvarado. —
Roberto M'. Ortiz. — Ramón
S. Castillo'. — ' Miguel.Ángel

Cárcauo. — E. Yidela.

Apretando varias licitaciones privadas

Buenos- Aires, Mavó 6 de' 1936:

8Í.
;.784} — 1654:' — Expte. 8687-0-

93g. — Vistos estos expedientes en los

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, solicita aprobación de las dis-

tintas
1

lieitacibhés privadas que ha rea-

lizado, con él fin de adquirir diversos

materiales y artículos, para la atención

de servicios y obras a su cargo;

Teniendo en cuenta que los expresa-

dos actos se han llevado a cabo cumpli-

mentando las disposiciones en vigor y
que las adjudicaciones respectivas con-

viene hacerlas de acuerdo con lo acon-

sejado por la repartición licitante en

razón de las ventajas que ello compor-

ta; y
De acuerdo con lo informado en cada

caso por la Dirección General de Conta-

bilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETAS

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

con el propósito antes enunciado y ad-

judícase la provisión respectiva a las

casas y" por los precios que a continua-

ción se detalla

:

Expte.; 7Q88-N-936 (9663-N-936-C-)

.

— Licitación 17.292. Adquisición : 1.650

toneladas de piedra exclusivamente gra-

nítica, con destino a los trabajos que se

ejecutan' en Puerto Qúequén. Adjudica-

tario: "
'

'

Sierras de Balcarce, $. 4.950.— mone-

da nacional.

En concepto de flete por el' transporte

del material, $ 4.000.— moneda "na-

cional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, en el' inciso 3, ítem 2, par-

tida 52.

Expte. 7090-N-936 (9664-N-936-C-)..

— Licitación 17.266. Adquisición: 100

litros de alcohol desnaturalizado; 40 li-

tros de alcohol puro; 20 litros de ácido

sulfúrico, etc., etc., con destino a la Iria-

peeeión General de las Obras del Nuevo
Puerto de la Capital. Adjudicatarios:

S. A. Maftaldi Simón Ltda., renglo-

nes 1 y 2, $ 163.— moneda nacional.

Meincke y Cía., renglones 3 y ~4i, pe-

sos 16.40 moneda nacional.

Estrabou y Cía., renglón 5, $ 158.—
moneda nacional.

P. Piotti y Cía., renglón 6, $ 168.

—

moneda nacional.

M. Seldes, renglón 7, $ 7.25 moneda
nacional.

Emilio M. Floresj renglón 8, pesos

3 . 60 moneda nacional. -
'

Guanziroli y Cía., renglón 9, pesos

5.50 moneda nacional. '

'

Eduardo Retienne,. S. en C, renglón

10, $ 6.25 moneda nacional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para él

corriente año, en el. inciso' 3. ítem 2,

partida 33.

Expte. 7091-N-936 (9539-N^936-C-),

— Licitación 17.281., Adquisición: 400

metros de caño de hierro galvanizado^

sin costura, con destino a las obras que'

se ejecutan en el Puerto dé Concordia.

Adjudicatario

:

Híerromat, S. A., $1.036-.— moneda
nacional..

Imputación: al crédito autorizado: por

el Plan de Trabajos Públicos pam eü co-

rriente añOj en el inciso 3, ítem -2,: par-'

üda.24, '
'

--'

Expte. 7092-N-936 (G661-N-936-C-V.

— Licitaciones 17.293 y 17; 3 04. Adqui-

sición: 100 palas de palear y diversas-

chapas de hierro galvanizado, con desti-

no a los trabajos que tienen a su cargo

la Dirección de Obras Portuarias de Co-

modoro Rivadavia y la División del Pa-

raná Inferior,, respectivamente.

Adjudicatarios:

Licitación 17.233 : Estrabou y Cía.,

$ 313.— moneda nacional.

Licitación 17.304:. S; A. Talleres Me-

talúrgicos San Martín "Tamet", ren-

glones 1 y 2, $ 577 ..60 moneda nacional.

Morea.y Cía., renglón 3, $70.80 mone-

da nacional.

Rafael Bizantino e Hijos,, renglón 4.

$ 1.20.80 moneda
:

nacional;

@ía. Británica de Construcciones de

Acero Ltda., renglones 5 y 6, $ 192.57

moneda nacional.

Imputación: a los créditos autorizados

por el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, en la siguiente forma:

Inciso 3, ítem 2, partida 48, pesos

313.— moneda nacional, v

Inciso 3, ítem 1, partida 4, pesos

961 . 77 moneda nacional -

Expte. 7094-N-936 (9662-N-936-C-)'.

— Licitación 17.314. Adquisición: 400

toneladas de leña dé quebracho colora-

do, campana, con destino a los servicios

generales a cargo de la División del Pa-

raná Superior v Bermejo. Adjudicatario:

Balestrini Hnos., $ 3.800.— moned*
nacional.

En concepto de flete por el transpor-

te del material, $ 2.500.— moneda na-

cional. :

Imputación en la siguiente forma:

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 13,

del Presupuesto vigente. $ 3.800.— mo-

neda nacional. ^

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 4

del Presupuesto vigente, $ 2.500.— mo-

neda nacional,

Expte. 7408-N-936 (978LN-936-C-)..

— Licitación 17.301. — Adquisición:

tres armarios- metálicos, de las caracte-

rísticas especificadas en el acta de pe-

dido de precios respectivas* con desti-

no a las oficinas de la Inspección Gene-

ral de Máquinas y Materiales, las que

los utilizarán para guardar y conservar

documentos importantes, útiles de escri-

torios, etc. Adjudicatario : Hugo Ettilin-

gery Cía, pesos 579.— moneda nacional.

Imputación :'. Anexo I, inciso 8, ítem 4,

partida 3, del Presupuesto en vigor.

Expte. 7409-N-936 9779-N-936-C- )

.

— Licitación 17.254. Adquisición: Ace-

ro dulce y otros materiales que se espe-

cifican en el acta de pedido de precios

respectiva, con destiño a las obras que

se ejecutan en Puerto Diamante. Adju-

dicatarios :

.

'

Descours y' Cabaud, renglones 1 y 2,

$ 248.62 moneda, nacional.

Cía. Británica dé Construcciones de

Acero' Ltda., renglones 3 y '4,' $ 590.76

moneda nacional.

Estrabou y Cía., renglón 5, $ 271.92

moneda nacional:

L. Bargueiras, renglones 6 y 7, i>esos

95.88 moneda "nacional/-

E varis Thdrriton y Cía., S. A., ren-

glón 8, $ 72.30 moneda nacional.

Cía. Sudamericana Krélihger ' Ltda.,

S. A., renglón 9,.$
1 '.'238. 40 moneda na-

cional: •'•-

Imputación : crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos para 1936, en

el inciso"3, ítem 2j~ partida 1.' :

-

-"•''

Expte.. 7410-N-936
;;

(9777-N-936-C-);
— Licitación 17 . 294-.' Adquisición : 120
toneladas; de cemento pórtlahd 1 -común,

con destino a las obras- que se ejecutan

en Puerto Quéquén. Adjudicatario': '

Cía.: Argentina dé Cemento Porthahd,

$ 4.050.— moneda nacional: - '

-'' '-'

En concepto de flete póí
; transporte

del material;, $ 550:— moneda nacional;"

Imputación : al crédito autorizado por 1

el Plan 'de- Trabajos- Públicos para el

corriente año,, en éh inciso 3j ítem 2,' par-

tida 52;; - - -v ''"'''' '>''"-

Expte. 7411-N-936 •

;

(9776-N-936-C-).— Licitación, N.° 17 .316 . Adquisición

:

800 mts2
. de pino sprtice, en tablas; 600-

mts2
. de pino tea en tirantes y 20 mts2

.

de pino tea, en vigas, con destino a las

obras que se ejecutan en el Puerto de

-Sai; Pedro: Adjudicatarios:

Luis- D. Spinetto y Cía. Ltda, renglo-

nes 1 a 3. y 6 a- 8, $ 1.637.80 moneda
na eional.

Collazo y Cía., renglón 4, $ 349.60

moneda nacional.

Esteban Rizzi, renglones 5 y 9, pe-

sos 2". 334.— moneda nacional.

Imputación : al crédito autorizado por

e]. Pian' de. Trabajos Públicos para el

corriente- año j en 'el inciso 3, ítem 2, par-

tida T0.

Expte. 7412-N-936 C9775-N^936-C-),.
— Licitación' 17.2.77. ' Adquisición : di-

versos artículos sanitarios que se espe-

cifican en el acta de pedido- de- precios

respectiva, con destino a la estación flu-

vial que construye en Puerto Victo-

ria. Adjudicatarios:

Ortelli Hermanos y Cía., renglones 1,

3, 21,. 22 y 31, $ 616.10 moneda nacional.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
tín

'
' Tamet ", renglón 2,. $.-. 36 . 60 mone-

da nacional.

Estrabou y Cía., renglones 4, 27 y 28,

$ 45.30 moneda nacional.

E. G. Gibelli y Cía:, renglones 5, 6,

11, 12, 18, 19,, 23 y 30, $ 82.60 moneda
nacional;

Agar, Cross y Cía. Ltda., renglón 7,

pesos 25.50 moneda nacional.

Juan Eaccaro, renglón 8, $ 14.40 mo-

neda nacional.

Angelen, Jaccuzzi y Cía., renglones 9,

10 y 24, $ 32.20 moneda nacional:

Elaboración General del Plomo; S. A.,

renglones 13 a 17 y-29, $ 289.01 moneda
nacional.

Meincke y Cía., renglón 20, $ 58.

—

moneda- nacional.

L. Bargueiras/ renglones 25 y 26, pe-

sos 3.98 ; moneda nacional.

Imputación: al crédito autorizado por

el Plan de -Trabajos Públicos para el co-

rriente año, en el inciso 3, ítem 2, par-

tida 56. .

Expte. 7413-N-936, (9767-N-936.C-) ,

— Licitación 1126-1. Adquisición de.

350 ; mts." de, cable dé cobré electrolítico,;

8 empalmes T, de hierro fundido y 13.

vais, de caño de hierro galvanizado, con

destino a los trabajos a cargo de la Ins-

pección General de los Puertos de Bue-,

nos Aires y La Plata. Adjudicatarios

:

W. TrHenley's Telegraph Works Cor

Ltd., renglones 1 y" 2, 629.60' moneda,
nacional. -

The Anglo Argentiñe General Electric

Co. Ltd., renglón 3, $ 67.50 moneda na-

cional.'

Imputación : Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 12 del Presupuesto en vigor.

Expte. ' 7414-N-936 (9657-N-936,C-)

.

— Licitación 4159-M .. Adquisición : 50

baldes volcadores de chapa de acero, pa-
ra, vagonetas Deeauville, con destino a

la construcción de la dársena al Este y
-ampliación' de los Astilleros.' Adjudica-
tario:

;
Cíá. Británica de Construcciones de

Acero Ltda.', $ 3. 250.— moneda na-

cional, „ '

Imputación.: al crédito autorizado por
el Plan- de Trabajos Públicos para el co-

r - r>iVfo- ; añó, éri el 'inciso 7 3, ítem :

2, par--'

tida 53-. '.<'•

Expte. - 7415-N-936 (9770-N-936-C-)

.

— Licitación 17.265. Adquisición: di-

versos materiales, con destino á las-obras

deP :Nuevo^Puerto -dé :la Capital. Adju^
; dicatario-s: : "

'-' ; ' !

Mórea ;

y Cía., renglones 9 a 13 y 53,

$ 15í66 ;imoneda nacional."

Cía; Industrial- y : Mercantil Thyssen
Lldái

;y
;Th5?sseii-Lametal, -renglón 17, pe-

sos'
; 350.. -^ moneda nacional; - -

J. y J. Drysdale y Cía., renglones 18
: ar24^ -32, '34, 35,- 39y. 40, 42; 43y 45'á- 52

y .54 a 57, $ 453.24 moneda nacional. '

S
.

;'

Á

vt
. Talleres- Metalúrgicos-San Mar-

tín "Tamet", renglones- 26 á-31, pesos

-

1:138;. SO-ñíOiieda' 'ñá-eioña;l; r

Estáblécimientas^KlÓelíhér, renglón 33,

1.08 moneda nacional. -:--'"

Descours' i'y Cabaud,. renglones .36, 37,

38
- y 44, $' 16 .

80
' moneda nacional.

ilierromat, S . A
.

, renglón 41, pesos

2..04 moneda nacional,

Carlos Otto Eranke, renglones 58 y
59, $

J 17.40' :moneda: nacionáL

Imputación: al crédito autorizado' por

el Pían de Trabajos Públicos para-.19.30,.

en el inciso 3, ítem- 2, partida 33. . »

Expte. 7416-N-936 (9769-N-936-C-).
— Licitación 4145-M. Adquisición: un
camión automóvil Eord, último modelo,

destinado a la Comisión de Estudios del

Cíínal Lateral del Río Bermejo. :Adju-
dicatario'

:

...

J . J . Copello, $ 4 . 746 . 20 moneda na-

cional. -

-
'

Imputación : al crédito autorizado^ por

el Pian de Tfabajos'Públicds pai-'a 'el co---"

rriénté' año, en él inciso' 3^ íteflr-lv par-

tida- 10. ''
' >

Expte. 7417-N-936 ;

( 9780-N-936-C-).
— Licitación 17.295. Adquisición : ca-

ño de goma colorada, manguera de cá-

ñt-mo, manguera de lino) etc., -con des-

tino a los trabajos de mayor profundi-

zaeión a cargo de la División del Para-

ná Medio. Adjudicatarios:

Guanziroli y Cía ; , renglón 1, $ 47.60

moneda nacional.

L. Bargueiras, renglón 2, $ 210.—
moneda nacional.

Bruno y Cía., renglón 3, $ 176

.

:

—
moneda nacional.

Anderson, Levanti y Cía., (S-. R.

Ltda.), renglón 4, $ 240.— moneda na-

cional.

A. Colautti, renglones 7 y 8, $ 106.40

moneda nacional. - - -

Blanch Hnos,, renglón 9, $ 60.— mo-
neda nacional.

Imputación: al crédito autoriado por*

el plan de Trabajos Públicos para el cól-

mente año, en el inciso 3,, ítem 1, par-

tida 4.

Expte, 7418-N-936 (9778-N-936-C-).
— - Licitación 17.331. Adquisición:

12.500 kgs. de alambre de acero" dulce

recocido. B. W. G. N. 19, con destino

a los trabajos de; reconstrucción de los

Muelles sobre el Riachuelo. Adjudicata-

rio: :

— The Arinco International Corporation.

$4.950.— moneda nacional.

Imputación: al crédito autorizado p">r

el Plan de Trabajos Públicos para el

conie~i te año, en el inciso 3,. ítem ¡ 2, ;.
par-

tí da 36.
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Expte. 7419-N-936 9774-N-936-C-)

.

— Licitación 17.288. Adquisición: alam-

bre de acero dulce recocido, pino spruee

u oregón, en tablas, y pino tea en tiran-

tes, con destino a los trabajos que rea-

liza la División del Río Uruguay para la

canalización de la ribera Sud de la Ave-

nida Costanera del Puerto Concordia.

Adjudicatarios

:

S . A . Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín "Tamet", renglón 1, $ 9.40 moneda

nacional.

Collazo y Cía., renglones 2 y 3, pesos

672.30 moneda nacional.

Luis D. Spinetto y Cía. Ltda,, renglo-

nes 4 y 5, $ 436.80 moneda nacional.

(Imputación : al crédito autorizado pel-

el Plan de Trabajos Públicos para el co-

rriente año, en el inciso 3, ítem 2, par-

tida 28.

Expte. 7420-N-936 (9773-N-936-C-)

.

— Licitación 17.-322. Adquisición: 40

metros cúbicos de pino tea, en vigas, con

destino a la Inspección General de Mue-

lles del Río de la Plata. Adjudicatario

:

Esteban Rizzi, $ 3.730.— moneda na-

cional.
f

'

Imputación: Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 12 del Presupuesto en vigor.

Expte. 7421-N-936 (9771-N-936-C-)

.

— Licitación 17.259. Adquisición:

24.000 kgs. de acero dulce redondo es-

pecial para hormigón armado, en rollos

y en barras, con destino a la construc-

ción de la Dársena al Este. Adjudica-

tarios:

Lucini y Cía,, renglón 1, $ 2.694.—

moneda nacional.

S. A. La Belga, renglón 2, $ 678.80

moneda nacional.

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-

tín "Tamet", renglón 3, $ 1.318.40 mo-

neda nacional.

Imputación: al crédito autorizado por

el Plan dé Trabajos Públicos para el co-

rriente año, en el inciso 3, ítem 2, par-

tida 53.

Art. 2.° — Comuniqúese, públíquese,

remítase con copia autenticada del pre-

sente decreto, a la Dirección General de

Navegación y Puertos, los expedientes

referentes a las compras de que se trata,

fecho, previo conocimiento de la de

Contabilidad, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Se aprueban

diversas licitaciones privadas

Buenos Aires, Mayo 6 de 1936.

81.789. — 1655. — Expte. 8688-0-

936. — Vistos estos expedientes en los

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, solicita aprobación de las

distintas licitaciones privadas que ha

realizado con el fin de adquirir un ca-

mión automóvil Ford, y diversos mate-

riales artículos y elementos; para la aten-

ción de servicios y obras a su cargo;

Teniendo en cuenta que los expresados

actos se han llevado a cabo cumplimen-

tando las disposiciones en vigor y qua

las adjudicaciones respectivas conviene

híicei'las de acuerdo con lo aconsejado

por la repartición licitante, en razón de

las ventajas que ella comporta, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA t

Artículo 1." — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

con el propósito antes enunciado y adju-

<ücase la provisión respectiva a las casas

y por los precios que a continuación se

detalla

:

Expte. 7559-N-936 (10.043-N-936-C-).
— Licitación privada N.° 4155-M. Ad-
quisición: camión automóvil Ford, con

destino a la prosecución de los trabajos

a cargo de la Comisión de Estudios del

Canal Lateral del Río Bermejo. Adju-
dicatario:

C. y E. Pierres, $ 4.746.20 moneda
nacional.

Imputación: al crédito autorizado, por,

el Pian de Trabajos Públicos para 1936^
€ii el inciso 3, ítem 1, partida 10.

Expte. 7560-N-936 (1O.042-N-936-C-).

— Licitación privada N.° 179. Adquisi-

ción: 2.200 metros cúbicos de tierra o

arena, con destino a los rellenos de la

Avenida Costanera de Puerto Guale-

guaychú. Adjudicatario:

Giusto Hermanos, $ 4.972.— moneda
nacional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 193C
en el inciso 3, ítem 2, partida 26.

Expte. 7558-N-936 (9782-N-936-C-)

.

— Licitación privada N.° 17.260. Ad-
quisición: diversos medicamentos, con

destino al servicio médico de la División

del Paraná Superior y Bermejo. Adju-
dicatarios :

P. Piotti y Cía., renglones 1, 4, 5, 9,

15. 17. 26, 27 y 30, $ 231.32, moneda na-

cional.

Emilio M. Flores, renglones 2, 6, 11,

12, 22 y 28, $ 297.95 moneda nacional.

Normando Ferrari, renglones 3, 7, 16,

18 y 24, $ 177.72 moneda nacional.

J. M. v. Romsup, renglones 8, 10, 13,

14, 19, 20, 21, 23, 25 y 29, $ 146.91 mo-
neda nacional.

Licitación N.° 17.286. — Adquisición:
cajas de cartón para los servicios gene-
rales a cargo de la Inspección General
de los Puertos de Buenos Aires y La
Plata. Adjudicatario:

Guillermo Kraft Ltda., renglón rínico,

$ 330.— moneda nacional.

Imputación: Anexo I, inciso 8, ítem

6, partida 7 del Presupuesto en vigor,

$ 833.90 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10,

del Presupuesto en vigor, $ 330.— mo-
neda nacional.

Art. 2.° — Comuniqúese, públíquese,

remítase con copia autenticada del pre-

sente decreto a la Dirección General de
Navegación y Puertos, los expedientes

referentes a las compras de que se tra-

ta, y previo conocimiento de la de Con-
tabilidad, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Dejando sin

efecto la obligación de entrega de
900 toneladas de canto rodado.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1936.

81.915. — 1.656. — Exp. 7.164-N-934.
— Visto nuevamente este expediente y
teniendo en cuenta:

Que de conformidad a lo dispuesto

por Decreto de 30 de marzo de 1933, la

tirma Balestrini Hermanos, debió entre-

gar 900 toneladas de canto rodado para
completar la cantidad total de 2 . 100 to-

neladas que le fuera adjudicada en la

respectiva licitación, más 600 en con-

cepto de penalidad que por el mismo se

le impuso

;

Que la referida firma dio cumplimien-
to a la entrega del material correspon-
diente a la penalidad, no así en lo que
respecta a la cantidad faltante, por la

adjudicación de que se ha hecho refe-

rencia, razón por la que, la Dirección
General de Navegación y Puertos, eii

atención a no serle necesaria en la ac-

tualidad dicha provisión, aconseja se de
por cancelada la .obligación respectiva
con pérdida del depósito de garantía
proporcional al valor de ella, que im-
porta la suma de $ 62.10 moneda na-
cional;

Que ahora bien, a los efectos de la

cancelación también solicitada del gasto
incurrido en el viaje inútil por la cir-

cunstancia a que se refiere el precitado
decreto, realizado por la embarcación
fletada a los fines del transporte res-

pectivo que asciende a $ 5.950.95 mjn.,

procede acreditar a la partida a que se
imputó el mismo, el valor de 600 tone-
ladas de tal material que en el caso de-
ba considerarse como ingreso compa-
rativo de aquél, en el importe que re-

presenta su costo que es base al valor
unitario de -¡- 2,30 que rigió en la ad-
judicación, asciende a' $ 1.380'.- m|n.,
con cargo a los fondos de la partida del
Plan de Trabajos Públicos .del año 1935,
con que.se atendiera las necesidades de
las» obras de reconstrucción- de los Mue-
lles del; Riachuelo-^ desde que fué desti-
nado a las mismas;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA 1

Artículo 1.° — Déjase sin efecto la

obligación de entrega del saldo de 900

toneladas de canto rodado que la firma

Balestrini Hermanos, tenía pendiente,

en virtud de la adjudicación hecha en

la licitación privada número 13.494,

realizada por la Dirección General de

Navegación y Puertos, en el año 1932,

por un valor de 2.100, de la referida

unidad, con pérdida del depósito de ga-

rantía proporcional al valor de aquél

que asciende a sesenta y dos pesos con
diez centavos ($ 62.10 mjn.) moneda
nacional.

Art. 2.° — Confírmase la imputación
dada al importe del gasto relativo al

fletamento de la embarcación correspon-

diente, en el viaje de que se ha hecho
referencia, que provisionalmente fuera
con cargo en la siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida

1J1932, $ 2.607.44 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partida

1511932, $ 239.79 moneda nacional.

Anexo I, incis,o 8.°, ítem 4, partida

164932, $ 272.94 moneda nacional.

Anexo I, inciso 4.°, ítem 2, partida

1¡1933, $ 1.212.38 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partida

12¡1933, $ 1.491.49 moneda nacional.

Anexo I, inciso 8.°, ítem 4, partida

13|1933, $ 126.91 moneda nacional.

Art. 3.° — Acredítase a Rentas Ge-
nerales, en concepto de reintegro a las

partidas antes referidas, la suma de un
mil trescientos ochenta pesos (pesos
1.380.— m|n.) moneda nacional, impor-
te de la provisión hecha en concepto
de penalidad, con cargo a los recursos
habilitados por él Plan de Trabajos Pú-
blicos en vigor, en el año 1935, en la

partida 33, inciso 3.°, ítem 2.

Art. 4.° —
' Comuniqúese, públíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Navegación y Puertos y vuelva a la

de Contabilidad, para su conocimiento

y remisión, previo endoso de la boleta
de depósito referido, a los efectos de su
envío al Consejo Nacional de Educación.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Autorización
para invertir $ 110.000 m.|n., prosecu-
ción obras construcción! verja, zona
portuaria, etc.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.

82.0.16. — 1.657. — Exp. 13.046-P-936.
— Visto este expediente, por el que la

Dirección General de Navegación y
Puertos, recaba la autorización corres-

pondiente para invertir en el corriente
año, la suma de $ 110.000 mjn., en la

prosecución de las obras de construc-
ción de la verja de la zona portuaria y
casillas para el cuerpo de guardacostas,
en el Nuevo Puerto de la Capital;

Teniendo en cuenta:
Que por Decreto número 66.694, de

fecha 9 de septiembre de ¿935, se apro-
bó el proyecto y presupuesto de pesos
189.896.86 m|n., preparado por la Di-
rección técnica, para la ejecución de los

trabajos de que se trata y se autorizó
a la misma, para que dispusiera su eje-

cución por vía administrativa;
Que la citada repartición, ha inverti-

do en dichos trabajos, durante el ejer-

cicio de 1935, la suma de pesos
45.868.49 mln., y disponiéndose de los

fondos pertinentes en el Plan de Tra-
bajos Públicos del corriente año, corres-
ponde autorizar la prosecución de las

obras a que se ha hecho referencia, co-
mo así también la inversión solicitada: y
Atento lo informado por la Dirección

Genera] de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina^—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-
ción General de Navegación y Puertos,
para proseguir las obras de referencia,
pudrendo- invertir en dichos trabajos
hasta la suma de ciento diez mil pe-
sos ($ 110.000 m|n.) moneda nacional,
que se imputará a, Jos fondos previstos
en el inciso 3.°, ít&n 2.°, partida 33 del
Plan de Trabajos Públicos, para 1936.

Art. 2.°
;
— Redúcese a la cantidad dé]

cuarenta y cinco mil ochocientos sesen-t;

ta y ocho pesos con cuarenta y nueve'
centavos ($ 45.868.49 m[n.) moneda na-«;

cional, la autorización de inversión co-;

rrespondiente al año ppdo., conferida]

por Decreto número 66.. 634 del 9 del;

septiembre de 1935. '

[

Art. 3." — Comuniqúese, publíquesej'

tómese conocimiento por la Dirección]

General de Contabilidad y vuelva a laj

de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO f

M. R. Alvarado ¡

Navegación y Puertos. — Autorizando!
a la S. A. Comercial e Industrial Juan
Traverso e Hijos Ltda., para cambian
un guinche en el Puerto de la Ca-
pital. >

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.
:

82.017. — 1.658. — Exp. 8J52-P-936.
;

— Visto que la S. A. Comercial e In-'

dustrial Juan Traverso e Hijos Ltda., i

solicita autorización para proceder al

cambio de un guinche de su propiedad,
por otro de análogas características, en
la concesión que explota en la cabece-;
ra N. E. del Dique III, del Puerto do <

la Capital; y ¡

Teniendo en cuenta que la Dirección:

General de Navegación y Puertos, ma-

'

nifiesta que no existe inconveniente er¿

que se acceda a lo solicitado, bajo la'

exclusiva responsabilidad de la recu-;
rrente y dentro de las condiciones que.

indica con las cuales ésta manifiesta es-

tar conforme, »¡

El Presidente de la Nación Argentina—*
decueta: í

Artículo 1.° — Autorízase a la S. A.,-'

Comercial e Industrial Juan Traverso e
Hijos Ltda., para que bajo su exclusiva
responsabilidad, lleve a cabo el mencio-
nado cambio de guinche en la concesión
que explota en la cabecera N. E. del Di-
que III, del Puerto de la Capital, con;

sujeción a las siguientes condiciones:
a) El permiso se otorga con carác-

ter precario, pudiendo el Poder,
Ejecutivo declararlo caduco cuan-
do lo juzgue conveniente, sin que
por ello tenga la recurrente dere-
cho a reclamo o indemnización
alguna.

(

b) Los trabajos de instalación del
guinche de que se trata, se lleva-

rán a cabo bajo la inspección de
la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, la que podrá in-

troducir durante el curso de los;

mismos, las modificaciones de de-
talle, bajo el punto de vista téc-
nico, que estime conveniente, á;

cuyo efecto la peticionante debe-
rá dar aviso anticipado de la fe-,

cha en que los inicie.

e) No se podrá habilitar el aparato'
de referencia, sin la conformidact

,

previa de la Inspección General
de los Puertos de Buenos Aires y
La Plata.

d) La firma recurrente depositará,
en la Tesorería General de la Na-
ción, la suma de $ 50.— m[n., en
en concepto de inspección de la
obra y revisión de planos, de
acuerdo con la escala aprobada
por Decreto de fecha 25 de agos-
to de 1932, para instalaciones cu-

;

yo valor de maquinaria no sea
mayor de $ 10.000.— m|n.

e) La presente autorización queda
sujeta a las disposiciones vigen-
tes o que en adelante se dictaren

y le fueren aplicables.

Art. 2.° — Comuniqúese, públíquese,
tómese razón por la Dirección General
de

. Contabilidad y vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvar¿DO

Navegación y Puertos. — Adquisición
350 rollos de papel para diagramas

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.
82.019. — 1.659. — Exp. 6.550-N-936,— Visto cfüe la Dirección General de,

Navegación: y Puertos, manifiesta que:
siéndole de

r
urgente necesidad adquipu-;

350 rollos de papel para: diagramas de;
los aparatos "Westinghouse", pertene-
cientes a las balsas 1, 2 y 5 B. A., so-
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».i¡
*

licitó directamente precio a la firma

Cía. Westinghouse Electric Internatio-

nal S. A. por razones de exclusividad;

•Teniendo en cuenta que la adquisición

de que se trata, se halla encuadrada

dentro de la que disponen Los incisos

3.° y 5.° del artículo 33 de la Ley 428 ; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase el tempe-

ramento de que da cuenta haber segui-

do la Dirección General de Navegación

y Puertos y autorízase a la misma pa-

ra que adquiera directamente de la fir-

ma Cía. Westinghouse Electric Interna-

tional S. A., los rollos de papel de que

se trata, para los fines expresados, por

el importe total de ochocientos diez y
nueve dólares americanos (819 dólares

americanos) cuyo pago se hará median-

te giro bancario sobre la ciudad de New
York, a favor de Westinghouse Electric

Int. Co., 30 Rockefelier Plaza, New
York- City.

Art. 2.° — El importe que resulte de

la conversión de los citados dólares, al

tipo par, más los gastos de cable, se

imputará al Anexo I, inciso' 8, ítem 4,

partida 10 del Presupuesto en vigor, y
la diferencia, hasta cubrir el costo real

del giro, más la comisión correspondien-

te, al fondo de Beneficios de Cambio.

Art. 3.° — Publíquese y previo cono-

cimiento de la Dirección General de

Contabilidad, vuelva a la de Navegación

y Puertos a sus efectos.

JUSTO
i M. R. Alvarado

¡Navegación y Puertos. — Adquisición

equipo de características especiales p[.

montaje instalaciones.

1 Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.

-82.020. — 1.660. — Exp. 7.748-N-936,

-— Visto que la Dirección General de

Navegación y Puertos, manifiesta que

siéndole de urgente necesidad adquirir

un equipo de características especiales,

construido por dos mástiles metálicos

completos, con sus guinches, cables, ca-

denas, gatos y demás accesorios, para

utilizarlo en el montaje de instalaciones

mecánicas en general, con destino a las

obras de Comodoro Rivadavia, solicitó

precio directamente de la S. A. antes

Establecimientos S. K. O. D. A., por ra-

zones de exclusividad;

'Teniendo en cuenta que la expresada

adquisición se halla encuadrada dentro

de lo qué disponen los incisos 3.° y 5.°

del artículo 33 de la Ley 428; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
r DECRETA.

Artículo 1.° — Apruébase el tempe-

ramento de que da cuenta haber segui

do la Dirección General de Navegación

y Puertos, y autorízase a la misma, pa-

ra que adquiera directamente de la S.

A. antes Establecimientos S. K. O. D.

A., el equipo de las características es-

peciales de que se trata, para los fines

y destinos indicado, por el importe to-

tal de cuatro mil quinientos treinta y
nueve pesos con veinte centavos (pesos

4.539.20 m|n.) -moneda nacional, que se

imputará al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Piíblicos para 1936,

en el inciso 3, ítem 1, partida 3.

Art. 2.° — Publíquese y previo cono-

cimiento de la Dirección General de

Contabilidad, vuelva a la de Navegación

y Puertos a sus efectos.
' JUSTO
M. R. Alvarado

en las obras dé reconstrucción de los

muelles sobre el Riachuelo, solicitando

por ello se disponga el respectivo cam-
bio de imputación; y

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase el cambio

de destino propuesto para la utiliza-

ción del acero dulce y curupay de que

se ha hecho referencia, proveniente de

la licitación privada N.° 17.064, quedan-

do modificada la imputación que deter-

mina el citado Decreto N.° 78.161 del

11 de marzo ppdo., para el respectivo

gasto de ($ 4.372.— m¡n.) cuatro mil

trescientos setenta y dos pesos moneda
nacional, al crédito autorizado por el

Plan de Trabajos Públicos para 1936,

en el inciso 3, ítem 2, partida 36.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO '

"TI i

I ; :

< M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Autorizando

cambio destino para utilización mate-

rial.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.

82.022, — 1.662. — Exp. 3.178-N-936.

— Visto que la Dirección General de

Navegación y Puertos, manifiesta que el

material que comprende la licitación

privada número 17.046, aprobada entre

otras por el Decreto número 77.946, de

fecha 9 de marzo último, adquirido por

un valor de $1 5.096.25 m¡n., incluido

el flete por transporte de dicho mate-

rial, con destino a la construcción del

muelle de Bariloche, conviene utilizar-

lo en las obras de reconstruccion.de los

muelles sobre el Riachuelo, solicitando

por ello se disponga el respectivo cam-

bio de imputación; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
*

.

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase el cambio

de destino propuesto para la utilización

del material de que se ha hecho refe-

rencia,- proveniente de la licitación pri-

vada número 17.046, quedando modifi-

cada la imputación que determina el ci-

tado Decreto número 77.946, del 9 de

marzo último, para el respectivo gas-

to de ($ 5.096.25 m|n.) cinco mil no-

venta y seis pesos con veinticinco cen-

tavos moneda nacional, al crédito auto-

rizado por el Plan de Trabajos Públi-

cos para 1936, en el inciso 3, ítem 2,

partida 36.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Direc. Ge-

nera! de Contabilidad y vuelva a la de

Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M." R-. Alvarado

Navegación y Puertos. — Autorizando

cambio de destino p|utilización acero

¡ y curupay.

] Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.

[
'

82.021. — 1.661. — Exp. 3.806-N-936.

— Visto que la Dirección General dé

Navegación y Puertos, manifiesta que el

acero dulce y curupay que comprende la

licitación privada número 17:064, apro-

bada entre otras por el Decreto núme-

ro 78^161, de fecha 11 de marzo ppdo.,

adquiridos por un valor de $ .4.372.—

-

mjn., con destino a la construcción del

¡muelle de Bariloche, conviene utilizarlo

Navegación y Puertos. —- Aprobando un
mayoi: gasto

Buenos Aires, Mavo 9 de 1936.

82.023. — 1.663. — Exp. 13.000-P-935.

— De acuerdo con lo manifestado por

la Dirección General de Navegación y
Puertos y lo informado por la de Con-

tabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° —- Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, en la termina-

ción de los trabajos de construcción de

dos tableros de mármol con sus respec-

tivas llaves trifásicas, instaladas en el

Puerto de Buenos Aires, en los cuales

ha invertido la suma de $646.65 m¡n.,

mayor de $ 66.81.mln., que la autoriza-

da por Decretó número 65.718, de fe-

cha agosto 22 de 1935, de $ 579.84 mo-

neda nacional.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y fecho, vuelva a la de

Navegación y Puertos, para su conoci-

miento y archivo.
;'-;' ';

.

JUSTO. .

>., M. E. Alvarado

Navegación y Puertos. — Aprobando li-

citaciones privadas

Buenos Aires, Mayo 9 de 1936.

82.024. — 1.664. — Exp. 9.005-O-936.

— Vistos estos expedientes, en los que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita aprobación de las dis-

tintas licitaciones privadas que ha rea-

lizado con el fin de adquirir diversos

materiales, artículos y elementos, para

la atención de servicios y obras a su

cargo;

Teniendo en cuenta que los expresa-

dos actos se han llevado a cabo cum-
plimentando las disposiciones en vigor

y que las adjudicaciones respectivas

conviene hacerlas de acuerdo con lo

aconsejado por la Repartición licitante,

en razón de la ventajas que ello com-
porta; y

Atento lo informado por la 'Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

con el propósito antes enunciado y ad-

judícase la provisión respectiva a las

casas y por los precios que a continua-

ción se detalla:

Exp. 7.753-N-1936. —
.

(19.046-N-1936-

C). — Licitación 17.310. — Adquisi-

ción : 5 . 800 kgs. chapas de cobre usadas,

con destino a los servicios generales de

la Repartición. Adjudicatario:

Felipe Quatrefague, $ 4,930.— mo-
neda nacional.

Imputación: Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 12 del Presupuesto en vigor.

Exp. 7.754-N-1936. — (10.049-N-1936-

C-). — Licitación N.° 17.320. — Adqui-
sición: 28.000 kgs. de acero dulce para

construcciones navales, con destino a

los servicios generales a cargo de la Re-

partición. — Adjudicatario:

Compañía Británica de Construccio-

nes de Acero Ltda., $ 4.928.— mone-
da nacional.

v

Imputación : Anexo I, inciso 8, ítem

4, partida 12 del Presupuesto en vigor.

Exp. 7.749-N-1936. — (10.048^N-1936-

C-). — Licitación número 17.313. —
Adquisición : 5 toneladas de emulsión

bituminosa y 50 toneladas de cal hi-

dráulica, con destino a las obras que se

ejecutan en Puerto Ramallo. — Adju-

dicatarios :

" Colas" Limitada, renglón 1, pesos

616. 50 moneda nacional.

Compañía Argentina '
' Cal-Chaqui ' \

renglón 2, $ 850.— moneda nacional.

Píete por transporte de ese material

desde Sierras Bayas al Puerto de la

Capital, 300.— moneda nacional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos, para 1936,

en el inciso 3, ítem 2, partida 9.

,Exp. 7.750-N-1936. — (10.044-N-936-

C-). — Licitación número 4.141. — Ad-
quisición : una hormigonera portátil ac-

cionada a motor Diesel, con destino a

los trabajos que la División Paraná Me-
dio ejecuta para la sistematización de

la ribera en Victoria. — Adjudicatario:

Evans Thornton y Cía,, $ 4.612.—
moneda nacional.

: Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos, para 1936,

en el inciso 3, ítem 2, partida 14.

Exp. 7.752-N-1936. — (10.429-N-1936-

C-). — Licitación número 17.325. —
Adquisición : 50 . 000 adoquines de pie-

dra granítica con destino a los traba-

jos de pavimentación de la ribera Sud
del Riachuelo. — Adjudicatario:

Balestrini JTnos., $ 4.500.— moneda
nacional.

Flete por transporte de ese material

desde Tandil o sus desvíos al Puerto de

la Capital, $ 1.600.— moneda nacional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públieos para 1936,

en el inciso 3, ítem 2, partida 40.

Exp. 7.756-N-1936. — (10.167-N-1936-

C-). — Licitación número 17.217. —
Adquisición: 3.550 metros de lona de

algodón y de cáñamo y loneta de algo-

dón-de diversas características, con des-

tino -a los trabajos de mayor profundi-

zación y ensanche de las rutas navega-

bles a cargo de la '-División Paraná Me-

dio. — Adjudicatarios: Sucesión Tomás
Martínez, renglones 1 a 6, $ 4v807.25
moneda nacional.

Fígoli Hnos., renglón 7, $ 170..— mo-
neda nacional.

Imputación: al crédito autorizado por
el Plan de Trabajos Públicos para 1936,
en el inciso 3, ítem 1, partida 4.

Exp. 7.755-N-1936. — (9.772rN-1936-
C-). — Licitación número 17.289. —
Adquisición: 50 toneladas de cemento
portland común y 300 m3. de arena de
grano irregular, con destino a las obras
del Puerto de San Isidro. — Adjudica-
tarios :

Loma Negra S. A, renglón 1, $ 1.687.50
moneda nacional.

Compañía Arenera del Plata (S. R.
L.), renglón 2, $ 1.290.— m[nacional.

Flete correspondiente al renglón 1,

por el transporte de ese material desde
Estación Loma Negra al Puerto de la
Capital, $ 200.— moneda nacional.
'Imputación: al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para 1936,
en el inciso 3, ítem 2, partida 38.
Exp. 7.751-N-1936. — (10.047-N-1936-

C-). —•Licitación número 17.323. —
Adquisición 840 toneladas de arena da
grano grueso irregular, con destino a la

construcción del edificio para los Alma-
cenes Centrales. Adjudicatarios

:

Luis M. Schenone, $ 3.192.— moneda
nacional.

Imputación : al crédito autorizado por
el Plan de Trabajos Públieos para 1936,
en el inciso 3, ítem 2, partida 57.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
remítase con copia autenticada del pre-
sente decreto a la Dirección General de
Navegación y Puertos, los expedientes
relativos a las compras de que se trata

y fecho, previo conocimiento de la ele

Contabilidad, archívese. - '
-

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. —, Aprobando
convenio para adquisición de un te-

rreno en Puerto San Martín.

Buenos' /Aires, Mayo 8 de 1936.
82.130. — 1.665. — Exp

: 1.694-P-936.
-— Visto' 'este expediente, por el que la

Dirección General ele Navegación y

.

Puertos, eleva el convenio ad-referén-
dum, formulado con la Sociedad Anóni-
ma Embarcadero Escocés, relativo a la

adquisición de un terreno de propiedad
de ésta, que es de imprescindible nece-
sidad para desarrollar en el Puerto San
Martín, las obras del atracadero para
las balsas automóviles afectadas al ser-

vicio " Victoria- San Martín-Rosario";
Teniendo en cuenta:
Que dicho convenio ha sido formula-

do por la repartición técnica, en razón
de que las gestiones realizadas para ob-

'

tener le donación de aquél, resultaron
infructuosas y por que el precio fijado
para el mismo se estima equitativo;

Que el importe de $ 21.746.60 m|n.,

que representa la adquisición de tal te-

rreno, incluido los gastos de escritura-

ción, puede ser atendido con los fondos
que para las obras de que sé trata, asig-

na•el Plan- de Trabajos Públicos para
el corriente año, por lo que nada obsta
para que sea aprobado designándose al

funcionario que en representación del

Gobierno Nacional deberá firmar la es-

critura respectiva;

Atento lo informado por la Dirección
General de Contabilidad y lo dictamina-
do por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina, ei\

Acuerdo de Ministros—
decreta :

Artículo 1.° —-Apruébase el convenio
formulado con la Sociedad Anónima
Embarcadero Escocés, eme corre a fojas

15 y 16, mediante el cual ésta se com-
promete a vender al Gobierno Nacional,

el terreno indicado en el plano número
753, corriente a fojas 17, cuya superfi-

cie aproximada es de 10.676.30 'm. a
,-

por el importe de veintiún mil trescien-

tos cuarenta y seis, pesos . con sesenta

centavos ('$ 21.346.60 m[n.) moneda
nacional.

Art. 2.° — El precio fijado para di-

cho terreno, más los gastos de escritu-

ración'- que se estirñán eri $ 400.— mjn.,

o sea el importe total de yéiníiún niií
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setecientos cuarenta y seis pesos con se-

senta centavos ($ 21.746.60 mjn.) .mo-

neda nacional, se imputará ai crédito

•autorizado por el Plan de Trabajos Pú-

blicos para el corriente año en el inci-

so 3, ítem 2, partida 56.

Art. 3.° -- Desígnase al Jefe de la

División Paraná Inferior, Ing. Juan F.

Ca vallo, para que en representación del

Gobierno Nacional, firme la escritura

traslado -de dominio y a cuya orden de-

bela girarse el importe total indicado

en el artículo anterior, con el fin de

abonar los gastos respectivos y eon car-

go de rendir cuenta oportunamente.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado. —
Ramón S. Castillo. — R. M.
Ortiz. — .E. Videla. — M. A.

Cárcano.

Navegación y Puertos. — Aprobando
la licitación número 399, realizada pa-

ra la adquisición de una chata auto-

propulsora por $. 125.800.

—

Buenos Aires, Mayo 8 de 1936.

82.131. — 1.666. — Exp. 16.339-N-

935. —-""Visto este expediente, por el que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el . resultado de la licita-

ción pública número 399, que ha reali-

zado, en virtud de la autorización con-

ferida por resolución de fecha octubre

5 de 1935, para la provisión de tres

(3) chatas autopropulsoras, destinadas

al servicio de navegación del Río Ber-

mejo,

Considerando : .
.

Que en el acto del remate . público ele

que se trata, efectuado el día 17 de di-

ciembre ele 1935, concurrieron 4 propo,-

nentes de las 42 firmas que retiraron

pliego de condiciones

;

Que efectuado un minucioso y deta-

llado estudio .de las propuestas presen-

tadas por parte de la Dirección Gene-
ral de Navegación y Puertos, la misma
aconseja, como la más conveniente, en

razón de ajustarse en un todo al plie-

go de condiciones, como así también por

¡ser la que cotiza precio más bajo, la de

la firma Astilleros Hanscn Puccini S.

A. IyC;
Que en atención a que los fondos

asignados en la partida respectiva, no

alcanzan a cubrir el importe de las tres

chatas de que se trata, la Repartición

técnica licitante, de acuerdo con el ar-

tículo 6.°, de las bases de la ./licitación,

indica la conveniencia de adjudicar a la

referida firma, una sola embarcación,

la suma de $ 125.800.— m|n.;

Por tanto, atento lo informado por la

Dirección. General de Contabilidad, Con-

taduría General de la Nación, y lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

'El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

,
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción pública número 399, realizada por

la Dirección General de Navegación y
Puertos, para la provisión de una cha-

ta autopropulposa 344-R, destinada a la

Navegación del Río Bermejo, la que se

¡adjvdica a la firma Astilleros Haasen
Puccini S. A. I. y O, por un importe

de $ 125.800.— mjn.) ciento veinticin-

ca .mil ochocientos pesos moneda nacio-

nal, que se imputará, al crédito autori-

zado por el Plan de Trabajos Públicos

para el corriente año, en el inciso 3,

ntm 1, partida 7. ,

Art. 2.° .— Apruébase igualmente el

contrato suscrito. entrelaDirec.Gral.de.

Navegación, y Puertos,.. y la firma ad-

iudicataria, debiendo.,el mismo ser pro-

tocolizado en. 1.a Escribanía General de

Go" :e:;no, ele conformidad con lo deter-

minado en el artículo 4.° de la Ley nú-

laoro 11.672. -.."
.

A:L. 3:° ..—: Comuniqúese, publíquese

y íjrevio conocimiento de la . Dirección

C fv^eral de .
Contabilidad , vuelva, a la

<le Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO. — M. R. Alvarado.;
—

;
Ramón S. Castillo.. — R- M:

..%')%. Ortiz. — M. Cárcano. — E.

Navegación, y Puertos. — Autorización

para anular orden de entrega 926-1

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82.183. — 1.667. — Exp. 7.931-N-936.

---Visto que la Dirección Generar de

Navegación y. Puertos, da cuenta de que

la firma Golson. Brockhouse y Pyne
Ltd., adjudicataria del renglón 10.de la

licitación privada número .980-1, (sumi-

nistro ele 100 kgs, ;de pasta
,

aislante

"Chaterton"), no. ha dado cumplimien-

to a la orden de entrega respectiva, por

cuya razón la aludida Dirección Gral.,

solicita autorización para anular la or-

den de entrega número 926-1, con pér-

dida del depcsito.de garantía;

Por tanto y, atento lo informado por

la Dirección, General. de.;Contabilidad,

eJl Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA,.

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para anular la orden de entrega núme-

ro 926-1, extendida a la. firma Colson

Brockhouse y Pyne Ltd., para la provi-

sión correspondiente al renglón núme-
ro 10 de la licitación privada número
980-1, con pérdida del depósito de un
peso con cincuenta centavos ($ 1.50

mjn.) moneda nacional, efectuado por

esa firma en garantía del suministro de

que se ha hecho referencia, por incum-

plimiento del mismo. /
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Navegación y Puertos, pase

a la de Contabilidad, la que, de acuerdo

a lo prescripto por la Ley 4223, debe-

rá endosar a la orden del Consejo Na-

cional de Educación, la boleta de depó-

sito por el importe expresado.

JUSTO
: M. R. Alvarado

Art., 3..°
;

— Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento
;
por la Dirección

General de Contabilidad, y . vuelva a la

de Navegación y Puertos a -sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. — Autorización

para proseguir trabajos, instalación

alumbrado en Puerto Diamante.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82.184. — 1,668..— Exp. 4.530-P-933.
-— Visto este expediente, por el que la

Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita autorización para pro-

seguir los trabajos ele -instalación de

alumbrado eléctrico, en Puerto Diaman-
te, mediante la inversión de la suma de

$ 8.. 000.— mjn., prevista en el crédito

asignado, por el Plan de Trabajo Públi-

cos para 1936, en el inciso 3.°, ítem 2,

partida 1,

Considerando :

Que por Decreto número 20.356, de

fecha 19 de abril de 1933, se aprobó el

proyecto, y presupuesto de $ 37.720.

—

mjn., relativo a las obras de que se tra-

ta,, habiéndose iniciado las mismas du-

rante el año 1935, con una inversión to-

tal de $ 1.690.53 m|n., de acuerdo con

la autorización que por el Presupuesto

total; de los trabajos se acordara por

Deereto número 73.108, de fecha 18 de

diciembre de 1935;

Que, conforme lo informa la Direc-

ción General de Contabilidad, corres-

ponde disponer, la prosecución de los

trabajos enunciados en la forma soli-

citada por la Repartición técnica y re-

ducir a $ 1.690.53 m|n., la autorización

de inversión acordada por Decreto del

18 de diciembre -de 1935, por pesos

37. 720.-— m|n., con el destino referido;

Por tanto,

El Presidente de la 'lación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorizase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para proseguir los trabajos de instala-

ción del alumbrado eléctrico en Puerto

Diamante, de acuerdo con el proyecto

y presupuesto de ni$n. 37.720.—,apro-
. hados por Deccrto N.° 20.356, del 19 de

abril de 1933, hasta la concurrencia del

: crédito de .ocho mil pesos ($ 8.000.

—

..ni; n.) moneda nacional, previsto en el

inciso^ 3¡", ítem 2, loartida -1 del Plan de

Trabajos ~ Piíblieos para 1936.

Ai'it. 2.° — Redúcese a mil seiscientos

noventa pesos -.eon cincuenta y tres cen-

tavos ($1. ¡690. 53: m]n.) moneda nacio-

nal, la autorización de inversión, que por

$ 37, 720:. -r--''M :fn-.r
- fué acordada por ©e-

cr.eto número 73.108, de fecha 18 de di-

ciembre de 1935, para las obras de re-

ferencia.

Navegación y Puertos. — Se aprueban
diversas liictaciones privadas

*\

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82.185. — 1.669. — Exp. 9.128-0-936.

— Visto estos expedientes, en los que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita aPr°baeión de las dis-

tintas licitaciones privadas que ha rea-

lizado con el fin de adquirir diversos

materiales y elementos, para la aten-

ción de servicios y obras a su cargo;

Teniendo en cuenta que los expresa-

dos actos, se han llevado a cabo cum-
plimentando las disposiciones en vigor

y que las adjudicaciones respectivas

conviene hacerlas de acuerdo con lo

aconsejado por la Repartición licitante,

en razón de las ventajas que ello com-

porta; y
Atento lo informado en cada caso por

la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina -

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase las licita-

ciones privadas realizadas por la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

con él propósito antes enunciado y adju-

díease la provisión respectiva a las ca-

sas y por los precios que a continua-

ción se detalla

:

Exp. 5.935-N-936 (7.402-N-936 C). —
Licitación 17.197. — Adquisición 50 ro-

llizos de pino báltico, con destino a la

construcción del dique para inflamables.

Adjudicatario

:

Gr.co.dema S. A. Industrial Argentina,

£ 267.. 10,0.

. Imputación -del importe que resulte de

la -.conversión al tipo par, de las citadas

libras esterlinas, a, moneda nacional,

más ¡los. gastos de cable, si los hubiera,

al crédito autorizado por el Plan de

Trabajos Públicos para el: corriente año,

en el inciso 3, ítem 2, partida 35 y la

diferencia hasta cubrir el costo real del

giro, más -la.. comisión .correspondiente,

al fondo de Beneficios de Cambio.

Exp. 8.041-N-936 (10.718-N-936 C).
Licitación 17 . 324. -— Adquisición

:

500 kgs. de alambre de acero dulce y de

hierro galvanizado; 67-0 metros de caño

de hierro .galvanizado y 800 kgs. de plo-

mo en caños tipo liviano, con destino a

los trabajos que la División del Para-

ná Inferior ejecuta en Puerto San Pe-

dro. Adjudicatarios:

Estrabou y Cía., renglón 1, $ 137.70

moneda nacional.

Descours y Cabaud, renglones 2 y 6,

$ 264.— moneda nacional.

Hierromat S. A.., renglones 3, 4, 5,

7 y 8, $ 738.90 moneda nacional.

National Lead Company S. A., ren-

glones 9, 10 y 11, $ 410.40 moneda na-

cional.

Imputación : al crédito autorizado por

el Plan de Trabajos Públicos para el

corriente año, en el inciso 3, ítem 2,

partida 10.

Exp. 8.042-N-936. (10.045-N-936 C).
— Licitaciones 4113-M. y 4160-M. Ad-
quisición: 1 motor eléctrico, una tala-

dradora portátil Universal y un tala-

dro eléctrico portátil para la Inspec-

ción General de los Puertos de Buenos
Aires y La Plata y 100 cajas graseras

a rodillo, eon destino a la División del

Paraná Medio respectivamente. —-Ad-
judicatarios :

Licitación 4113-M—
;

Juan Nachod y Cía., renglón 1, pesos

75 .— moneda nacional.

Bromberg y Cía. S. A. C, renglón 3,

pesos 195 -.— moneda nacional.

Schuchard S. A., renglón 2, $ 300.-^-

moneda nacional.

Licitación 416'0-M—
Bromberg y Cía., renglón único pesos

650.-— moneda naeionál.

Imputación : al Presúpuesto en vigor,

en !la siguiente forma:
Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 14,

pesos 570.— moneda nacional. ;=

Anexo j, inciso 8, ítem 4 partida, 12,

pesos 650.— moneda nacional»

Exp. 8.226-N-936 (11.265-N-936 C.)..

—: Licitación. 17.352. — Adquisición: 5;

inodoro^ a la turca, de hierro fundido,

2 lavatorios de hierro esmaltado , y -2

lavamanos ;de hierro enlozado, 400: kgs.'

de brea negra vegetal y 200 kgs. de .re-

sina, con destino a los servicios gene-

rales a cargo de la Inspección General
de Obras y Astilleros del Río de la Pla-

ta. — Adjudicatarios

:

S. A. Talleres Metalúrgicos San Mar-
tín "Tamet", renglones 1, 2 y 3, pesos

220 .
— moneda, nacional.

Isidoro Libertun, , renglón 4, pesos
180.— moneda nacional.

L. Bargueiras, renglón 5, $ 59 .— mo-
neda nacional.

Imputación: al Anexo I, inciso 8,

ítem 4, partida 12 del Presupuesto en
vigor.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

remítase con copia autenticada del pre-

sente decreto a la Dirección General de
Navegación y Puertos, los expedientes

referentes a las compras de que se tra-

ta, fecho, previo conocimiento de la de

Contabilidad, archívese.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación. y Puertos. —autorización
para invertir $ 277.132.81

Buenos Aires, Mavo 11 de 1936.

82.186. — 1.670. — Exp. 24.588-F-935.
— Visto este expediente, por el que la

Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita autorización para in-

vertir la suma de $ 277.132.81 m|n.,
'

prevista en el crédito asignado por el

inciso 3, ítem 2, partida 33 del Plan de

Trabajos Públicos para 1936, a fin de

proseguir los trabajos de pavimentación
de las calzadas que rodean la superfi-

cie ocupada por el edificio de la Admi-
nistración de los Ferrocarriles del Es-

tado, en la zona del Nuevo Puerto de

la Capital, .

Considerando :

Que por Decreto número 74.332, de

fecha 31 de diciembre de 1935, se apro-

bó el proyecto y presupuesto de pesos

282.670.— mjn., relativos a las obras

de pavimentación de que se trata, auto-

rizando la ejecución de los trabajos, por
el importe indicado, con cargo a la par-

tida 31, inciso 3, ítem 2, del Plan de
Trabajos Públicos para 1935, habiéndo-

se invertido solamente . durante el año
citado la suma de $ 5.537.19 m|n. ; •

Que no existe inconveniente en que se

disponga la inversión de la suma de

pesos 277.132.. 81 mjn., como saldo de

obra a ejecutar, solicitada por la Re-
partición técnica, por lo que correspon-

de reducir
, a la suma de $ 5.537.19

mjn., la inversión autorizada por el

mencionado Decreto del 31 de diciembre

de 1935;

Por tanto, atento lo informado por
la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta:
;

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para proseguir los trabajos de pavimen-
tación de las calzadas que rodean el

edificio de la Administración de los Fe-

rrocarriles del Estado, en la zona del

Nuevo Puerto de la Capital, de acuer-

do con el proyecto y presupuesto de dos-

cientos ochenta y dos mil seiscientos se-

tenta pesos ($ 282.670.— mjn.), apro-

bado por Decreto niímero 74.332 de fe-

cha 31 de diciembre de 1935, pudiendo
invertir la suma de doscientos setenta

y siete mil ciento treinta y dos pesos

con ochenta y un centavos ($ 277.132.81'

m|n.) moneda nacional, con cargo al in-

ciso 3, ítem 2, partida 33 del Plan de

Trabajos Públicos, para 1936.

Art. 2.° —- Redúcese a la suma de

pesos 5.537.19 m|n., la autorización de
inversión dispuesta por el recordado

Deereto del 31 de diciembre de 1935,

por la suma de $ 282.670.— mjn., para

la ejecución de las obras de que se tra-

ta.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,
'" tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos,

;. JUSTO;.
, .

,,''- M. R. ÁLVáRAÍK)
J
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Navegación y tuertos. — Aprobando

nuevo presupuesto, pesos 171.548.46

m n., en¡ substitución de $ 172.711,60

morada nacional.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936. <»

82.187. — 1.671. — Expte. 14.708-

p 936 _ Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, eleva el nuevo presupuesto de

pesos 171.548,46 moneda nacional, ajus-

tado a las disposiciones del Decreto N.°

52175 de fecha 29 de noviembre de_1934,

en substitución del de pesos. 1172.711,60

moneda nacional, aprobado a los fines

de la Lev 10.285 por Decreto número

28.679 del 26 de septiembre de 1933, pa-

ra los trabajos de ampliación de las vías

férreas existentes en el lado Oeste del

dique 1 del Puerto de la Capital; asi

como también da cuenta de las inversio-

nes de pesos 67.858,28 y 31.313,30 mo-

neda nacional, realizadas en los anos

1934 y 1935, respectivamente, y

Considerando que si bien la Dirección

General de Navegación y Puertos, debió

requerir la autorización previa para ini-

ciar los trabajos de que se da cuenta,

tratándose de un hecho realizado y no

ofreciendo por otra parte, el procedi-

miento seguido más ulterioridad que la

que se deja expresada, como excepción

puede aprobarse lo actuado, como asi

también en lo que se relaciona con el

reajuste del presupuesto de las obras,

efectuado de conformidad con lo dis-

puesto por Decreto del 29 de noviem-

bre de 1934;

Por tanto,

Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA J

Artículo 1.° — Apruébase el presu-

puesto de (pesos 171.548,46 m[n.)

ciento setenta y un mil quinientos cua-

renta y ocho pesos con cuarenta y seis

centavos moneda nacional, en substitu-

ción del de pesos 172.711,60 m|n., apro-

bado a los fines de la Ley 10.285 por

Decreto N.° 28.679 de fecha 26 de sep-

tiembre de 1933, relativo a las obras

de ampliación de las vías férreas, exis-

tentes en el lado Oeste del Puerto de

la Capital; así como también el tem-

peramento seguido por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, al ha-

ber dispuesto la iniciación de esos tra-

bajos con la inversión de ($ 99.171,58

m|n.) noventa y nueve mil ciento se-

tenta y un pesos con cincuenta y ocho

centavos moneda nacional, suma que ha

sido imputada oportunamente en la si-

guiente forma:

Plan de Trabajos Públicos para 1934.

inciso 3, ítem 2, partida 31, pesos

67.858,28 m|n.
,

Plan de Trabajos Públicos para 1935

inciso 3, ítem 2, partida 34, pesos

31.313,30 mjn.

^rt. 2.
e — Comuniqúese, publíquese

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efec-

tos. ' • ^JUSTO
M. R. Ai-varado

Navegación y Puertos. - Aprobando terminación de diversas obras.

Buenos Aires Mayo 11 de 1936.

«9 1fto i 679 - Evpte. 8814-P-935 y agregados. - De acuerdo cor.

lo maiíifestldo pc^ia Dirección General de Navegación y Puertos y lo mío,

macío por la Contabilidad,

hll Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo I
o - Apruébase el procedimiento seguido por la Dirección Ge-

neral de Nave^ciónJ Puertos en las obras que a continuación se detalla >

en cuya terminación se han invertido las siguientes sumas:

Suma
Obras autorizada'

m$n.

Exp 8S14-P-935 — Reparación del techo del pabellón B.,

'de la sección 3.
a del Dique 4 del Puerto de la Capital,

autorizada por Decreto N.
u 63754 de julio 18 de 1935 6.4d/,/6

Menor
casto
m'Sii.

115,07

Exp 10381-P-934 — Reparación general de los techos y

desagües de los pabellones A, B y C, de la sección 2.%

Dique III del Puerto de la Capital ,
aprobada por De-

crc-to N.° 44346 de fecha junio 28 de 1934 fe. .boy 1

Exp 23431-P-934 — Reparación de puertas y ventanas y

portalones del depósito y hangar de la sección 7.
a Dique

IV del Puerto de la Capital, aprobada por Decreto N.
^ _

53314 de fecha diciembre 17 de. 1934 o.ou^-y

A,.f 9" — Comuniqúese, publíquese, tómese razón por la Dirección Ge

neral de Contabilidad y vue va a la de Navegación v -Partos para su conocí

miento y archivo. g^
M. R. ALVABADO

1.182,47

793,65

Navegación y Puertos. - Aprobando terminación de diversa obras,

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

o9 -roo _ 1 673 — Expte. 678-P-934 y agregados. — De acuerdo con

lo manifestado por la' Dirección General de Navegación y Puertos y lo mfor

mado por la ele Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina--'

DECRETA

:

a fíenlo 1 ° — Apruébase el procedimiento seguido por la Dirección Ge-

neral de Naveo-aeión y Puertos en las obras que a continuación se detalla y

*en cuya terminación se han invertido las siguientes sumas:

Obras
Suma

autorizada
m$n.

Menor
gasto
m$n.

Expte. 678 P-934. —Reparación de los techos de la

sección 5.
a de la Dársena Norte del Puerto de la Cepi-

ta, aprobada por Decreto N.° 36.112 de febrero 5 de 1934 ..

Expte. 912-P-934. — Repai ¡Ación de los techos de la'

sección 1." de la Dársena Norte del Puerto de la Capí-

ta, aprobada por Decreto N.° 36.126 de febrero 5 de 1934

Expte...lQ377-P,934. — Reparación de los techos y^

muros correspondientes a los hangares de la sección 2.
a

del Nuevo Puerto de la Capital, aprobada por Decreto

N.° 44360 de junio 28 de 1934 . ......,..i...*

. Expíe. 10127-A-935. ' — Apertura y construcción de

una ventana en la parte Este del galpón N.
ü

2 de la

Dársena Sud del Puerto de la Capital, ocupado por el

Cuerpo de Guarda Costas, aprobada por Decreto N.°

65624 de agosto 21 de 1935 . 221,67

Art. 2.°

General de

/Lectos.

- Comuniqúese, publíquese, tómese conocimiento por la Dir
Contabilidad y vuelva a la de Navegación y Puertos

JUSTO
M. R. Alvar.

18,52

ección <

a £U3

:VDO

Navegación y Puertos. — Reposición de

vidrios en galpón de ¡propiedad fis-

cal que se arrienda a pescadores en

la zona portuaria de Mar del Pla-

ta.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82 . 190 . — 1 . 674 . — Expte. 6729-P

936. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navega-

eón y Puertos eleva el presupuesto de

pesos 872.93 moneda nacional, que 1i¿h

preparado a requerimiento de la Re-

ceptoría de Rentas de Mar del Plata, a

fin de reponer los vidrios armados oír

faltan en el galpón de propiedad fif

cal que se arrienda a pescadores en Ir

zona ortuara de esa localidad

;

Teniendo en cuenta que como los tra-

bajos de referencia se estiman de im

prescindible necesidad y la expresad'

Repartición técnica posee materiales y

elementos para llevarlos a cabo en for-

ma ventajosa y económica, corresponde

autorizar su ejecución por vía adminis-

trativa, y

Navegación y Puertos. — Disponiendo

que la Oficina ele Asuntos Fiscales

inicie las acciones legales pertinentes.

para obtener de í>. José Pedreira Cas-
tro, el pago de la suma de pesos 50,70
m inacional.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

.82.198. — 1.675. — Expte. 6.976
-N-1936. — No habiendo dado resulta-

do satisfactorio las gestiones adminis-
trativas realizadas por la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos, para ob-

tener de don José Pedreira Castro, el

pago de la suma de pesos 50,70 moneda
nacional, que adeuda en concepto de las

averías producidas a un cable de tras-

misión eléctrica al guinche fiscal núme-
ro 67, instalado en la ribera del Dique 2

sección 2.
a

, hecho ocurrido el día 25 de

octubre ppdo., cómo consecuencia de ha
berse pasado por él mismo las ruedas de

una carretilla de mano, ocupada en las

operaciones de carga que se efectuaban

en el lugar, a cargo de algunos peones

al servicio de aquél,

%l Presidente de la Nación Araentina-
DECRETA :-

Artículo 1." — La Oficina de Asuntos

Fiscales, creada ñor Decreto N.° 13,925

de fecha 7 de diciembre de 1932, dará

intervención al Señor Procurador Fiscal

que corresponda, para que, en rep^-e^-

tacióri del Fisco, inicie contra don Jo e

.Pedreira Castro,Jas acciones legales per-

tinentes, para obtener el pago de la su-

ma expresada, por el concepto de que

se ha hecho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese; publíquese y
1

pase a la Oficina da Asuntos Fiscales a

sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de
.
la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos
para que en base al presupuesto de
ochocientos setenta y dos pesos con no-

venta y tres centavos (pesos 872,93

m|n.) moneda nacional, que se aprueba,
lleve a cabo por vía administrativa, la

reposición de vidrios en el galpón da
propiedad fiscal de orne se ha hecho re-

ferencia, debiendo imputarse la expre-

sada suma, el presupuesto en vigor, en
la siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 150.— m|n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12,

pesos 722,93 m|n.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, vuelva a la de

Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Declárase eme la ins-

talación de un surtidor de nafta, que
el señor Alfonso Eugenio Pius'olic, se

propone efectuar sobre la ribera derecha
del río Paránacito^ a 3 metros del bor-

de de. la margen y a 50 metros aguas
arriba de la confluencia con el arroyo

Baltasar Chico, no afectará, por el mo-
mento a la navegación ni al libre trán-

sito, por la ribera.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva al Gobierno de la Provincia de

Entre Ríos.

JUSTO
M. R. Alvarado

14.985,21 1.724,7-1

12.888,28 - 2.467,35

6.747,91 ;.. 507,i

Navegación y Puertos. — Declarando

que instalación surtidor de nafta, en

Pdbera Río Paránacito, no afecta' Na-

vegación! ©te, etc.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82.208. — 1.676. — Expte. 7.323-E

.936. — Visto cpie el Gobierno de la

Provincia de Entre Ríos, solicita a los

efectos de lo establecido en el Decreto

dé 31 de marzo de 1909, se le informe

si da instalación de un surtidor de nafta

en la ribera del río Paránacito, en el

paraje señalado en el croquis^ agregado,

cuyo permiso gestiona el señor Alfon-

so Eugenio Pinsille, afectará a la na-

vegación o al régimen hidráulico del ci-

tado río;

Teniendo en cuenta que, a juicio dé-

la Dirección General de Navegación y
Puertos, no existe inconveniente en que

se formule la declaratoria requerida,

Navegación y Puertos.— Se formula de-

claratoria establecida por Decreto 31

Marzo 1909.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

00 209. — 1.677. — Expte. 5.069-E
-936. — Visto que el Gobierno de la

Provincia de Entre Ríos, solicita a los

efectos de lo establecido : en el Decreto

de 31 de marzo de 1909, se le informe
si la extracción de arena, pedregullo o

canto rodado del Río Uruguay, en lo-5

sitios marcados en el plano acompaña-
do. c\v ro permiso gestiona el señor Gu-
mersindo' Iglesias, afectará a la navega-

ción a al régimen hidráulico del cita-

do Río;

Teniendo en cuenta que, a juicio de la

Dirección General de Navegación y Puer-

tos, no existe inconveniente en que se

formule la declaratoria requerida,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Declárase que la ex-

tracción de arena, pedregullo o canto

rodado que el señor Gumersindo Igle-

sias, se propone llevar a cabo en los

bancos del río Uruguay, situados del la-

do de la costa argentina, en los siguien-

tes sitios que figuran marcados en el

plano de fojas 5: desde la desem-

bocadura del Ayuí Grande hasta 5.500

metros aguas abajo; desde la desembo-

cadura del Ayuí Chico hasta 5.000 me-

tros aguas labajo y desde el muelle del

Ferrocarril Nord Este Argentino en Con-

cordia, hasta 4.,000 metros aguas aba-

jo, no afectará,- por el momento,, a la

navegación,. ni al régimen hidráulico del

río Uruguay; siempre que esa operación.

sé verifique a pala o en otra forma de

trabajo extensivo
;
que no se realicen la-

vados de materiales que arrastren ha-'

cia el río residuos sobrantes y que ade-<,
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más, y con relación a la forma en que

se efectúe el trabajo, se- cumplan en to-

da circunstancia, 1 as observaciones que

.la 'División Río Uruguay con id ere con-

veniente formular en interés de la nave-

gae'ón o de la conservación dei régimen

de referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
vuelva al Gobierno de la Provincia de

Entre Ríos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Futróos. — Ap-eb?ndo
procedimiento por terminación traba-

v jos Pto. Capital.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1036.

82.211. — 1.678. — Expte. 16.9?5-

P-934. — De acuerdo con lo manifesta-

do por la Dirección General de Navega-
ción y Puertos y lo informado por la

de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECKETA

.

Artículo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por ia Dirección Gene-
ral de Navegación y Puerto-.,- en la ter-

minación de los trabajos de construc-
ción y colocación de chavetas, en la par-

te interior de las 'cortinas metálicas exis-

tentes en los pisos 2.°, 3.° y 4.°, en la

Sección 3.
a

del Dique III del Puerto
de la Capital, en los cuales lia invertido

la suma de 472,47 moneda nacional, me-
nor en pesos 262,70 moneda nacional,

que la autorizada por Decreto número
49367 de fecha 1.° de octubre de 1934,

de $ 735,17 mjn.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y fecho, vuelva a la de
Navegación y Puertos para su conoci-

miento y archivo.

JUSTO
M. tt. Alvakado

Navegación y Buertos. — Aprobando
procedimiento para terminación tra-

bajos Pto. Capital.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

- 82.213. — 1.6S0. — Expte. 10.380-

P-934. —- De acuerdo con lo manifesta-

do por la Dirección General de Navega-

ción y Puertos y lo por la de Conta-

bilidad,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA

:

Articulo 1.° — Apruébase el procedi-

miento seguido por la Dirección General

de Navegación y Puertos, en la termina-

ción de los trabajos de reparación de

los. techos, desagües,.y claraboyas de las

secciones 2.
a
y 3.

a déla Dársena Norte

del Puerto de la Capital, en los cuales

ha invertido la suma de $ 7.035,20 mo-

neda nacional, menor en pesos 1.056,23

moneda nacional, que la autorizada por

Decreto número 44.353 de fecha 28 de

junio de 1934, de pesos 8.091,43 mone-

da nacional.

Art. 2*.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Nave-

gación y Puertos para su conocimiento

v archivo.
JUSTO .

M. R. AlvakapO

Navegación y Puertos. — Aprobando un
gasto orig'nado en la reparación de
una boya averiada.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82.212. — 1.679. — Expte. 8.532-N-
936. — Visto este expediente por el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos, solicita aprobación del gasto de
pesos 315,12 moneda nacional, en que ha
incurrido en la reparación de las ave-
rías producidas a la boya t'po "C", N."

50 del Km. 24 del canal de Las Palmas
hecho comprobado el día 22 de diciembre
de 1934, sin haber sido posible indivi-

dualizar, al causante de ella?, no obstan-
te las diligencias pvracticadas con ese

objeto por la Prefectura General Marí-
tima, y

Atento lo informado por la Dirección
General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

¡

Artículo I
a

. — Apruébase el gasto de
trescientos quince pesos con doce centa-
vos (pesos 315,12 mjn.) moneda nacio-
nal, incurrido por la Dirección General
de Navegación y Puertos, en la repara-
ción de las averías producidas a la boya
de que se ha hecho referencia y confír-

mase la imputación dada al nrsmo, en
forma provisional, al Presupuesto del

año 1935, en la siguiente forma

:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1,

pesos 241,87 mjn.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10
(Acdo. 18-9-935), pesos 44,58 moneda
nacional.

Anexo I. inciso 8, ítem 4, partida 11
(Acdo. 18-9-935, pesos 28,19 moneda na-
cional.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 7

(Acdo. 18-9-935), pesos 0,48 moneda na-

cional.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Dirección

General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos,

la que deberá efectuar el desglose del

sumario acompañado y devolverlo a la

Prefectura General Marítima.
JUSTO

i.. M. R. ALVARADO

Navegaron y Puertos. — Autorizando a

Soc. Ultramar para instalar surtidor

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82 214. — 1.681. — Expte. N.° 8.610

-S-1936. — Visto que la Ultramar So-

ciedad Anónima Petrolera Argentina so-

licita autorización para instalar un sur-

tidor destinado al expendio de nafta,

de las características que ilustra la do-

cumentación acompañada, en el recinto

de que es concesionario el Frigorífico

Swift de La Plata, en jurisdicción del

puerto local;

Teniendo en cuenta que según lo ma-

nifiesta la Dirección General de Nave-

gación y Puertos, no existe inconvenien-

te en acceder a lo peticionado, bajo la

exclusiva responsabilidad de la recurren-

te, y con sujeción a las condiciones fija-

das por la citada Repartición técnica, a

las cuales la misma ha prestado su con-

formidad,

El Presidente de la Nación Jírgennna—

•

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Ultra-

mar Sociedad Anónima Petrolera Argen-

tina, para que bajo su exclusiva respon-

sabilidad, y en base a la documentación

acompañada, que se aprueba, lleve a efec-

to la instalación del surtidor de que se

ha hecho referencia, en el lugar y con

el destino indicados, de acuerdo a las

siguientes condiciones

:

a) El permiso es de carácter preca-

rio y podrá ser dejado sin efecto

cuando el P. E. lo estime conve-

niente, sin que ello dé lugar a re-

clamación ni indemnización alguna..

b) Los trabajos serán inspeccionados

por la Dirección General de Nave-
gación y Puertos, la que podrá in-

trodudir durante el curso de su

ejecución, las modificaciones de de-

talle que considere conveniente ba-

jo el punto de vista técnico, a cu-

yo efecto la interesada deberá dar

aviso anticipado de la fecha en quu
los inicie.

c) La Sociedad Anónima peticionante

depositará en la Tesorería General
de la Nación, en la forma de prác-

tica . la suma de pesos 35,58 mone-
ría nacional, en concepto de inspec-

ción de obras y revisación de pla-

nos, de acuerdo a la escala apro-

bada por Decreto del 25 de agosto

de 1932.

d) Serán aplicables al presente las

reglamentaciones en vigor y las

que en adelante se dictaren y le

fueren aplicables.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General

de Contabilidad y vuelva a la de Nave-

gación y Puertos a sus efectos:

- JUSTO
M.-R. Alvarado

Autorización para prosegu"r diversos tra-

bajos e;i el Puerto. Paraná

B-uenos Aires, Mayo 11 de 1936.

82.215. —.1.682. — Expte. número
4.469-P-935. — Visto este expediente

por el que la Dirección General de Na-
vegación y Puertos solicita autorización

para proseguir los trabajos de construc-

ción ele dos muelles viaductos de hormi-
gón armado en el Puerto de Paraná, me-
diante la inversión de la suma de pesos

26.000 moneda nacional, prevista t¡n el

crédito asignado por el Plan de Traba-
jos Públicos para 1936, en el inciso 3.°,

ítem 2.°, partida 6, -.

Consiülranoo :

Que por Decreto número 58.754.de fe-

cha 8 de abril de 1935, se aprobó el pro-

yecto y presupuesto de pesos 84.000 mo-
neda nacional, relativos a' las. obras de

que. se trata, habiéndose iniciado las

mismas durante el año próximo pasa-

do, con una inversión total de pesos

52.491,69 moneda nacional, de acuerdo
con la autorización que por el presu-

puesto total se acordara por Decreto

N.° 64.199, de fecha 29 de julio de 1935;

Que, conforme lo informa la Dirección

General de Contabilidad, corresponde

disponer la prosecución de los trabajos

enunciados en la forma solicitada por la

Repartición técnica y reducir a pesos

52.491,69 m|n. la autorización de inver-

sión acordada por Decreto del 8 de abril

de 1935 por $ 84.000 mjn. con el desti-

no referido;

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—
üeobeta;

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos
para proseguir los trabajos de construc-

ción de dos muelles viaductos de hormi-
gón armado en el puerto de Paraná, de
acuerdo con el proyecto y presupuesto de

$ 84.000 m|n. aprobados por Decreto N.°

58.754 del 8 de abril de 1935, hasta la

concurrencia del crédito de veintiséis mil

pesos ($ 26.000 mjn.) moneda nacional,

previsto en el incido 3.°, ítem 2.°, par-

tida 6 del Plan de Trabajos Públicos pa-.

ra 1936.

Art. 2.° — Redúcese a cincuenta y dos
mil cuatrocientos noventa y un peso» con
sesenta y nueve centavos

.
($ 54.491,69

mjn.) moneda nacional la autorización'

de inversión que por $ 84.000 m[n. fué
acordada po 1 * Decreto N.° 58.754 de fe-

cha 8 de abrí de 1935, para las obras
de referencia.

Art. 3.° — Comuniqúese, piúVíquese,

tómese conocimiento por la Dirección
General de Contabilidad y vuelva a la

de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Art. 2.° -— Comuniqúese, publíquese/

y previo toma de razón por la Dirección,

General de Contabilidad vuelva a ia dea'

Estudios y Obras del Riachuelo a sus'

efectos.
*'

^
> JUSTO ]

M. R. Alvarado
[

i

D. G-. de E. y O, del Riachuelo. — Apro-
bando licitación N.° 410

Buenos Aires, Mayo 9 de 1D36

82.029. — 1.683. — Expte. 3.314-R
-936. — Visto que la Dirección General
de Estudios y Obras del Riachuelo ele-

va 'para su aprobación la licitación pri-

vada N.° 410 que ha llevado a cabo a
fin de adquirir lona y loneta, de acuerdo
con las especificaciones de la planilla

ad ¡unta, con destino a las obras de ca-

nalización y rectificación del Riachuelo;

Teniendo en cuenta que el expresado
acto se llevó a cabo cumplimentando las.

disposiciones en ivgor y que la adjudica-
ción respectiva conviene hacerla a la

firma Juan y José Drysdale y Cía., por

razones de meior calidad; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad,

El Presidente de- la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la licitación

privada de que se trata, realizada por

ia Dirección General de Estudios y Obras
dei Riachuelo, y adjudícase la provis : ón

de la lona y loneta de que se ha hecho

referencia, con el destino expresado, a

la firma Juan y José Drvsdale y Cía.,

por el imnorte total de mil ochenta pe-

sos moneda nacional ($ 1.080,00 m|n.)

que se imputará al crédito autorizado

por el Plan de Trabajos Públicos para

1936, en el inciso 4, ítem 1, partida 1.

Obras del Riachuelo. — Anrobando li^

citación privada 403
{

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936 \

82.197. — 1.684. — Expte. 4.843'

-R-936. — Visto que la Dirección Ge<\
neral de Estudios y Obras del Riachuelo^;
eleva para su aprobación la licitación'

privada N.° 403, que ha realizado a firjf

de adquirir chapas de hierro galvanizada!

con destino a las obras de canalización yj

rectificación del Riachuelo;
*

j

Teniendo en cuenta que el expresado;'

acto se llevó a cabo cumpumentaiido lagj

disposiciones en vigor y eme las adjudi-»'

caciones respectivas conviene hacerlas a¡'

las firmas Cía. Industrial y Mercantil'

Thyssen Ltd. Thyssen Lametal y Tallen'

res Metalúrgicos San Martín por habetí'

cotizado mejores precios dentro de laá

condiciones exigidas
; y 4

Atento lo informado por la Direcerórj'

General de Contabilidad, f

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA t j

!

Artículo 1.° — Apruébase la licitación''

privada de que se trata, realizada poE
'

la, Dirección Gtneral de Estudios y Obras! ".

del Riachuelo, y adjudícase la provisiórí

de las chapas de hierro galvanizado déi'

referencia para los fines expresados, 8ü

las firmas que más abajo se detallan'/

con imputación al crédito autorizado por]'

el Plan de Trabajos Públicos para 1936^'

en el inciso 4.°, ítem 1, partida 1. 1

Talleres Metalúrgicos San Martín. —»T

Renglones Nos. 1 y 2, m$n. 2.557,50. f

Cía. Industrial y Mercantil Thyssen LtdaV
— Thvs^en Lametal. — Renglones 3$

m$n. 1.456,00. <\

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese ^¡

previo conocimiento de la Dirección Ge-*

neral de Contabilidad vuelva a la de Es-«

tudios y Obras del Riachuelo a sus efec;*

tos. I¡

JUSTO M
M. R. Alvarado 1

Dirección General de Arciuitectura. —•;

Determinando fecha terminación obra$

'

de Correos y Telégrafos de Tucumáiií.
(

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936. f'lf

82.199. — 1.685. — Expte. 6.687-0

-936. — Visto este expediente en ejj

que la empresa Fickert y Lussich, con*

tratista del revestimiento de granito deí

frente principal del edificio destinado a¡

Oficinas de Correos y Telégrafos de Tu-<,

cumán, solicita una prórroga de 60 días;

hábiles sobre el plazo estipulado en el

contrato respectivo, para la termina!
ción de los trabajos;

i AMÍ
Teniendo en cuenta: ?\

One las causas que aduce la empresa]

recurrente en su pedido, huelga de pi-i,

capedreros y anexos, desde el 6 de no*
viembre del año 1935, hasta el 19 d0'

enero último; le han impedido dar cum-<
1

plimiento al contrato de que se trata,'

lo que ha sido constatado por la Direc-i'

ción técnica, por lo crac considera pro-<

cedentc la solicitud y estima equitatn

vo se le acuerde una prórroga de 50¡

días hábiles, para dar fin a los trabajos;

mencionados, y
De acuerdo con lo dictaminano por el

señor Procurador del Tesoro y lo infor-¡

mado por la Dirección General de Con-¡

labilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

é

decreta:
]

Artículo 1.° — Determínase como fe-r

cha improrrogable para la terminación

de los trabajos que ejecuta la empresa;'

Fickert y Lussich, en el edificio de qúo"

se trata, el día 30 de abril del año en

curso. I

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-

neral de Contabilidad, vuelva a la dei'

Arquitectura a sus efectos.

JUSTO !?
"í

; !*-. M. R. Alvarado [
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pirecsión General dé Arquitectura. —
, Obras en el Teatro-- Cervantes - -

. Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

; 82.200. — 1.686. — Expte. 2.326-C-

1936. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

tura, eleva el adjunto presupuesto que

ha preparado valor de $ 12.703,07 m|n.,

relativo a la ejecución de obras de re-

paro, modificación, sanitarias y eléc-

tricas en el edificio ocupado por el

Teatro Cervantes;

Art. 3.°— Publíquese, tómese razón ejecución de obras de modificación y A don Francisco Pardo, por un año.

por la Dirección General de. Contábili- reparo en el Convento de San Franeis-

.

A don Enrique Pérez, por dos años,

dad y vuelva a la de Arquitectura á
:
co de Santiago del Estero; en concepto de prórroga.

sus efectos. Teniendo en cuenta que en la actúa- A don Simón José Pittaluga, por un
JUSTO lidad no existe partida alguna, con que año.

M. R. Alvarado atender el gasto que demandaría la A don Andrés Sisul, por dos años,

realización de esos trabajos por lo pue- A don Francisco Pedro Vigo, por dos-

Dirección General de Arquitectura. — de aprobarse la documentación de la años

Adquisición de materiales con desti- referencia al sólo efecto de lo determi-

no a obras en ejecución. nado por el artículo 1.°, inciso a) de

la Ley 10.285; y
Buenos Aires, Mayo 11 de 1936. De acuerdo con lo informado por la

oo oao - -i coo -n 4- q o-t \ Dirección General.de Contabilidad,
o¿.¿()¿. — l.Doo. — i!jxpte. o..¿i i-a.- ,,, ,, . ," . , , .t .

_ -
, j t i Tnon -ir- j. i vj- i j i t • h.1 ¿-residente de la Nación Argentina—

- Teniendo en euenta que dada la ur- 1936. —- Visto el resultado de las hci- .
"

gencia con que eran requeridos esos taciones privadas que lia realizado la
AHícul i

» ^Apruébase a los efec-
trabaios la Dirección citada intepre- Dirección General de Arquitectura, pa- '

L °. ' l
,

'

T
'

t

'

inoa R 1q
• " J

, ,, . _ -, ü i „„ n
• ' -¡ j- + i tos determinados por la Ley 1U.¿85, la

tando el articulo 5.°, de su Reglamen- ra la provisión de diversos materiales' .

documentación euyo
to interno dispuso la iniciación de los con destino a obras, que lleva a ca- J '

J

mismos, por lo que solicita la aproba- bo; y
ción del temperamento adoptado; y Teniendo en cuenta que en dichos ac-

De acuerdo con lo informado por la tos se han cumplido todos los requisi-

Dirección General de Contabilidad, tos exigidos por las disposiciones en vi-

gor y que ios precios cotizados son

equitativos;

De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina

El Presidente de la Nación Argentina

decreta :

' Artículo 1.° — Apruébase el
_

adjun-

to presupuesto valor de doce mil sete-

cientos tres pesos con siete centavos

moneda nacional ($ 12.703,07 m|n.) eo-

A Da. Isabel Martha Grant de Char-
man, por dos años.

A doña Marcela Labau de Bonnema-
sou, por dos años en concepto de pró-
rroga.

A don David Tonnock Wilson, por
dos años.

A don Thomas Knight Beck, por dos

presupues- anos -

to asciende a la suma de cuarenta y A don Manuel Francisco Pardiñas,

dos mil quinientos seis pesos con cator- P0r (ios anos.

ce centavos ($ 42506,14 mjn.) moneda A do5a mda Nori
..

g de Gibbard
nacional, preparada por la Dirección gU3 hijog menores de edad> don Eduar_

Genteal de Arquitectura con el fin ex-
,do R y dofia Catalina N _ Gibbard r

presado, debiendo dicha repartición re- dos añog en concepto de prórro?a .

mitir, oportunamente, los documentos A donMateo jaderlinie por un año.

que en cumplimiento de lo dispuesto Art 2 _
_ Publíquese anótese y

_ por la expresada Ley deben elerarse al
vuelva a }& Caja Nacional e jubilaeio.

H. Congreso.
. ,

- nes y Pensiones de Empleados y Obre-
Art. 2. " .-.— ~~~

Destacamento de Bomberos Corrales

mo asC también el temperamento segui-

do por la Dirección General de Arqm- de que lag mismas tratan a las firmas
tectura, al dar principio a la ejecución

y por i os prec i ¿ que a continuación'

de las obras y autorízase a la misma
ge de ^a |i a:

para que las prosiga por vía adminis-

trativa, sujetándose en un todo a las Recoleta,
disposiciones vigentes y con cargo de Licitación privada K° 12,

rendir oportunamente cuenta documen-

tada de la inversión que realice.

Art. 2.° — Este gasto se imputará

en la siguiente forma:

$ 6.704,60 m¡n. al Anexo I, inciso

2.°, ítem 2, partida 1.

$ 5.998,47 m|n. al Anexo I, inciso

8.°, ítem 2, partida 10, del Presupuesto

vigente.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

y previa toma de razón por la Dirección
Dertún e jjíj 0j por $ 14

General de Contabilidad, vuelva a sus Palacio del Congreso
efectos a la de Arquitectura.

JUSTO
1 M. R. Alvarado

"
'

"" P
.

Ubl
í
qU
A-!Ll°,T^!

U
!!!í ros Ferroviarios, para su conocimiento

y efectos que correspondan en virtud
Artículo 1.° — Apruébanse las licita- . . . , .

- _.

.

n ,^ tome conocimiento la Dirección (jeneral
ciones privadas de la referencia y ad

S^ T-
indícase la provisión de los materiales

de Contabilidad y vuelva a la de Ai- de lo
-

aiapuesto en la última parte del
Arqm- ¿

fí rmp i ns m í smas tratan a las firmas
q^tectura a sus efectos. artículo 27 de la Lev N.° 11.628. de-JUSTO

M. R. Alvarado

Provisión granitullo a la firma Mi-

guel Crivella, por $ 97,50 mjn.

Colegio Nacional Corrientes.

Licitación privada N.° 12.086.

Provisión juntas asfálticas a la fir

Dilección G-eneral de Arquitectura. -

Obras en el Distrito Militar N.° 3

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

artículo 27 de la Ley N.° 11.628, de-
biendo además exigir la reposición del

sellado a que hubiere lugar en las pre-
sentes actuaciones.

JUSTO
M. R. Alvarado

Irrigación. — Aprobando licitación pri-

vada adquisición de arandelas, rae-

chas y bulones para obras de riego

Chacras Neuquén. (Neuquén).

Dirección General de Arquitectura. —
Autorizando a la misma a licitar pú-

blicamente obras en la Universidad

Nacional del Litoral

82.204. — 1.690. — Expte. 8.188-G-

1936. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Arquitec-

ma Castigíioni Hermanos, por $ 192,07 tura, eleva el adjunto presupuesto va-

moneda nacional. l°r de $ 3.459,93 m|n., para la ejecu-

Hospital de Aislamiento Corrientes. ción de obras de refaro, blanqueo y

Licitación privada N.° 12.088. pintura en el edificio fiscal, sito en la ^^ _ ^^ ^ ieauU/au„ uinciuu
p.,m-; :'1T, Vivoq n le firma Tn«p T,i- calle José E. Uriburu N.° 963 65, ocu- . „. „ .

i^io^vision Diea a la nima José lji c
. '

' la Dirección General de Irrigacio
7 tv, i», pado por la Distrito Militar JN. ó; y , .. . ., . ,

»°
')— m

i

n
- ^ „ l

1 i • ü ¿ i„ la licitación privada N. 932, qi
De acuerdo con lo informado por la r > -l

Licitación privada . N.° 12.090. Dirección General de Contabilidad
,

Provisión papel para empapelar a la El Presidente de la Nación Argentina- ^ & ^ ^^ de ñ^o y degagües
firma Pinard M. Noseda y Cía., por ' „

decreta.-
en Chacras NeUquén, Territorio Nacio-

$ 275,10 m|n. Articulo 1 - Apruébase el adjun-
na] del N ^

Colonia Ho?ar Ricardo Gutiérrez to presupuesto importe de tres mil cua-

Marcos Paz (Buenos Aires). trocientos cincuenta y nueve pesos con Teniendo en cuenta que en dicho ac-

Licitaeión privada N.° 12.091. noventa y- tres- centavos moneda nació- to se han cumplimentado las disposi-

Provisión cedro paraguavo a la fir- na i ($ 3.459,93 m|n.) para los trabajos c i nes reglamentarias en vigor; y
ma Carlos J. Cattaneo° Hijos y Cía., de que serrata y autorízase a la Di- De acuerdo con lo informado al res-

pOV $ 447— m |n.
rección General de Arquitectura, para peeto ^j. la Dirección General de Con-

Buenos Aires, Mayo 12 de 1936.

802.303. — 1.700. — Expte. 8.565-1-

936. '— Visto el resultado obtenido por
ación, eit

que ha-

realizado con el objeto de adquirir bu-
Iones, mechas, arandelas, etc., con des-

; Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.

89 901 — 1687 — Expte. 5.845-U- ^Re"sid¡ncia Presidencial y Colonia de que los lleve a cabo por vía administra- tabilidkd,

935."'!. Visto que la Dirección General Vacaciones Olivos (Buenos Aires). tica, sujetándose en un todo a las dis-

de Arnuitectura eleva planos, pliego Licitación privada N.° 12.094. posiciones vigentes y con cargo de ren- El Presidente de la Nación Argentina-
de Arquitectuia, pa

,
i «,_ ^

ladrillos de máquina a la dir oportunamente cuenta documentada
de condiciones, bases y presupuesto de Provisión .._ _ . .,

* 149.047,65 m|„ p™ licitar púh.ica- fi™» Ricaxao Tisi y Uno., por pesos de U nvver.on^ ,ea ce

mente, los revestimientos de paredes, 260,— mjn. AiU - ^^ » *

balausti

cordones

en el edi

nal del

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

trata y autorí-

eneral de Irriga-

el destino men-
echas y arande-

Teniendo en cuenta: rá en la siguiente forma: gente.
^ ^

las, etc., licitados, de las casas y por
Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese i os preeios que seguidamente se expre-Oue el importe a que ascienden di- Presupuesto vigente.

,
—

- ,

chos trabajos se halla incluido en el Anexo I, inciso 8.°, ítem 2, partida Y previa toma de^mzon^po^ ^Duec- fian .

ción General de Contabilidad, vuelva a
presupuesto de las obras principales 10, $ 97,50 m|n. ^^^^
aprobado por el Decreto N.° 65.628 del Plan de Trabajos Públicos para 1936. la de Arquitectura a sus efectos.

21 de agosto de 1935

;

Inciso 1.°, ítem 2, partida 99, pesos

Que en el Plan de Trabajos para el 192,07 m|n.

año en curso se prevé una partida de Inciso 1.°, ítem 2, partida 39, pesos

$ 290.000 mjn. para la ejecución de 147,— m|n.

obras en la referida Universidad; y Inciso 1.°, ítem 2, partida 27, pesos

De acuerdo con lo informado 'por la 275,10 m|n.

Dirección General de Contabilidad; y Inciso 1.°, ítem 2, partida 61, pesos

la Contaduría General de la Nación; 447,— mjn.

JUSTO
M. R. Alvarado

Ministerio. — Concediendo permiso pa-

ra residir en el extranjero a diversos

Guanziroli y Cía. — Renglones 1, 16
a 23, 28, 31, 33 y 34, por $ 188,40 m|n.

David Hogg y Cía. — Renglones 2 a

5, 24 a 27, por $ 45,55 m[n.

S. A. La Belga. — Renglones 6 a 13,

jubilados y pensionistas ferroviarios. 35
A^

3
^ P£r J„

23
'
74 m

'^ '

. . ,.
Alberto P. Silva. — Renglones 14,

Buenos Aires, Mayo 12 de 1936
3q 39 40? por $ 3^ig m

|

n>

82.305. — 1.691. — Expte. 4.656-P- K A _ Anderson> _ Renglones 15 y
Inciso 1.°, ítem 2, partida 30, pesos 936 y agregados. — Vistos estos ex-

42 por $ 95 15 mln.
ffl Presidente de la Nación Argentina— 260,— m|n. pedientes por los que diversos jubila- "¡^ A _ Aee¿ Roeghling. — Rengloues

decreta: Art, 3.° — Publíquese, tómese razón dos y pensionistas ferroviarios, por_ sí
29 y 32, por $ 55,80 mjn.

A -

í(íllln to WméhasP i a adinn- Por la Direeción General de Contábili- por intermedio de apoderado, solici- rpj Armco International Corporation.
Aiticulo 1. — Apruébase la aüjun

efectog yu & l& de Ar_
iso para residir en el extran- _ Renfflon 41 por $ 35 _ m in .

ta documentación y presupuesto de cien- .^
•
' > • ,

.

xvcngion •±±, pui <p 00, ííí
\

l¡-

^

quitectura 3ero;

JUSTO Habiéndose comprobado el carácter Art. 2.° — El importe total de (pe-

M. R. Alvarado qUe los recurrentes invocan con los in- sos 477,83 mjn.) cuatrocientos setenta y
formes precedentemente producidos por siete' pesos con ochenta y tres centavos

to cuarenta y nueve mil cuarenta y
siete pesos con sesenta y cinco centa-

vos moneda nacional (pesos 149.047,65

m|n.), con excepción de la parte final
Dirección ^enerai ¿e Arquitectura. — fa Caja' Nacional de Jubilaciones y moneda nacional a que ascienden las

del articulo 24 del pliego Cíe COnÜlClO- A „,.„•, An „ rn„ afar,+na rlp-f-orminn.- Ti ;.—^ A„ TP.-m nloorlna -sr Dhrprns T¡V.- «rü^n+üc! Q^/T.nícir.innoc rlphprá imrvn-

nes, observada por la Dirección Gene-

ral de Contabilidad y la Contaduría

General de la Nación, que se suprime,

y autorízase a la Dirección General de

Arquitectura, para licitar públicamente

las obras de que se ha hecho referen-

cia

Art. 2.°

Aprobando a los efectos determina- Pensiones de Empleados y Obreros Fe- presentes adquisiciones, deberá impu

do por la Ley 10.285 obras en el rroviarios, atento lo manifestado por tarse al inciso 2, ítem 2, partida 71,

Convento de San Francisco de San- g sta en cada caso particular y lo dis- del Plan de Trabajos Públicos del co-

tiago del Estero. puesto en las Leyes números 11.603 y rriente año.
-1 -j CiQO

Buenos Aires, Mayo 11 de 1936.
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección
82.203. - 1.689. - Expte 24^844-T- - decreta * *

Contabilidad, vuelva a la de
víofn «™ U Dicción General Articulo 1. - Concédese permiso ^ & ^ ^^

JUSTO
í M. R. Alvarado ±

ciso 1.°, ítem 2, partida 148

Este gasto se atenderá 931. — Visto que la Dirección General

de

crií-— „ A „
.

. .

m|n., que ha preparado, relativo a la víanos:

Con'elcrédito autorizado por el Plan de Arquitectura, eleva la memoria des-^. ĥ^^^^tla

l

feI^.
de Trabajos Públicos de 1936, en el in- criptiva y presupuesto de $ 42.506,14 guientes jubilados y pensionistas
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RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

UJIJ le ica

1°. al 31 de mayo de 1936. Sangul-*

Inst. Incorp. Religa

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 -723

JUNIO 19

23.

731-

23.732-

23.733-

722—Pirana Bote. N.° 9. 15 de Junio de 1936. Gerhard Karbaum. Posadas,
1936.

23.723—El Imparcial. N.° 2222 al 2230. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de Mayo
1936. José Sánchez Souto. Campana, 1936.

3.724—Revista de Informaciones. Mercados Agropecuarios. N.° 10 y 11. 1.° y
15 de Junio de 1936. Tomás Devoto y Cía. Ltda. Sociedad Anónima. Bue-
nos Aires, 1936.

23.725—Guía Metropolitana con plano Capital Federal. Mes de Junio de 1936.

S. A. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires, 1936.

23.726—Guía Peüser del Viajero con plano FF.CC. y Ciudad. N.° 584. Mes de

Junio de 1936. S. A. Casa Jacobo Peuser Ltda. Buenos Aires 1936?
23.727—Revista de la Asociación Argentina Criadores de Cerdos. N.° 166. Año

XV. Junio de 1936. La Asociación Argentina Criadores de Cerdos. Bue-
nos Aires, 1936.

23.728—Amigo. N.° 11. Año 33. 1.° de Junio de 1936. John Wilson. Quilines, 1936.

23.729—Despertar. N.° 12. 1.° de Junio de 1936. John Wilson. Quilmes, 1936.

23.730—Semanario Clamor. N.° 49, 50, 51, 52 y 53. l.°|9]16|23 y 30 de Mayo 1936.

La S. A. Editora La Libertad. Avellaneda, 1936.

-Diario La Libertad. N.° 6454 al 6474. 1.° al 31 de Mayo de 1936. La S. A.
Editora La Libertad. Avellaneda, 1936.

-Carducci. La vida, el hombre, la técnica de su creación. Miguel Tarzia.

El autor. Buenos Aires, 1936.

-Obra inédita.

23 . 734r—Obra inédita.

23.735—Obra inédita.

23 . 730—Obra inédita.

23.737—Obra inédita.

23.738—Obra inédita.

23.739—Obra inédita.

23.740—Obra inédita.

23.741—Brun« Lipari. Solicitud. Reg. Seudónimo.
23.742—Chabela. Solicitud Reg. Seudónimo.
23.743—El Boletín de las Escuelas Dominicales. N.° 9. Ano 2. I.

6 de Mayo de
1936, John Wilson. Quilmes, 1936.

23.744—Obra inédita.

23.745—Obra inédita,

23.746—-Obra inédita.

23.747—Acción Popular. K° 1 y 2. Año I. 9 y 16 de Junio de 1936. Osear Lara.
Olavarría, Provincia Buenos Aires, 1936.

23.748—El Radical. N.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. 15 de Junio de 1936.

Bartolomé Noguera. Jujuy, 1936.

JUNIO 20
23 .

749—En la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Samson Leiserson. El autor,

Buenos Aires 1936.

23.750—Tendencias modernas en Política Económica.
dabehere. El autor. Buenos Aires, 1936.

23.751—Contrato de edición.

JUNIO 22
23.752—Mandilcito blanco. Tango. (Letra). Roberto

Buenos Aires, 1936.

23.780—El Pueblo. Nros. 12.670 al 12.695.

netti y Cía. Buenos Aires, 1936.

23.781—Ecos de mi colegio. N.° 11. 18 de junio de 1936.

San José. Buenos Aires, 1936. ......
23.782—Anales de la Sociedad Científica Argentina, Nros. I a IV del tomo 121

,

2

Enero a abril de 1936. Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires,

1936.
.

..

23.782—Anales de la Sociedad Científica Argentina. Nros. I al IV. del tomo 120,

Junio a diciembre de 1935. Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires.,;

1936.
m ^

. . .1

Ídem—Anales de la Sociedad Científica Argentina. Nros. I a IV del tomo 119,

Enero a Junio de 1935. Sociedad Científica Argentina. Buenos Aires
s

1936.

23.782—Anales de la Sociedad Científica Argentina. Nros. III a VI del tomo 118 .i

Septiembre a diciembre de 1934. Sociedad Científica Argentina. Búe-¡

nos Aires, 1936.

23.783—El Fomento de Flores Sud. N.° 61. Mayo de 1936. La Asoc. Fomento y
Cultura de Flores Sud. Buenos Aires, 1936.

23.784—Lasso. N.° 12. Año III. Junio de 1936. E. Beutelspacher. Buenos Ai-

res, 1936.

23.785—Rev. La Diosa Cazadora. N.° 106. Año X. 31|5|936. Rafael Magnelli
Ferrari. Buenos Aires, 1936.

23.786—Revista de la Asociación Patriótica Española. 15 de junio de 1936. La
Asoc. Patriótica Española. Buenos Aires, 1936.

23.787—La Voz del Comercio. 20 de junio de 1936. Emilio Zarnboni. Avellane-*

da, 1936.

23.788—Boletín Matemático. N.° 3. Año noveno. Mayo de 1936. Bernardo I.,

Baidaff. Buenos Aires, 1936. i

23.789—Ressorgiment. N.° 239. Año XXI. 20 junio de 1936. Hipólito Nadal.,

•

Buenos Aires, 1936.

23.790—El Administrador Rural. N.° 3 ej. mayo de 1936. El Centro Ad. y Ma-:

yordomos Rurales. Buenos Aires, 1936.

23.791—Madre y niño. N.° 12. 1.° de junio de 1936. Dr. Pedro Rueda. Buenos
Aires, 1936.

23.791—Madre y niño. N.° 11. 1.° de mayo de 1936. Dr. Pedro Rueda. Buenos
Aires, 1936.

23.792—Turf y Elevage. N.° 87. 18 de junio de 1936. Juan Rubio y Rene A«
Proasi. Buenos Aires, 1936.

t
,|

23.793—Aconcagua. 19 de junio de 1936. Propaganda Moderna. Buenos Aires,;

1936.

23.794—Stella Maris. N.° 82. Año VI. 14 de junio de 1936. Orestina A. Váz-
quez. Buenos Aires, 1936.

23.795—Noticias Automotrices. N.° 38. Junio de 1936. Manuel Marcelino Mór-i

tola. Buenos Aires, 1936. ,

23.796—El Estante. N.° 9. Junio- de 1936. Manuel Marcelino Mórtola. Buenos
Aires, 1936.

23.797—Recopilación Ordenada. Nros. 3 bis, 3 3
, 6 bis, 6 3

6,
4

, 6^, 66, 6?, 7 bis, 7^,

74 , 8 bis, 8 3
, 84 , 9, 92 , 10 al 19. Miguel A. Díaz de Vivar. Buenos Ai-

res 1936.

23.798—Svitlo. Nros. 24 y 25, 7 y 21 de junio de 1936. Adam Pluhosko. Buenos
Aires, 1936.

23.799-

Dr. Fernando Arturo Bi-

Fernández. Julio Eorn.

Roberto Fernández. Julio Korn.

Emma

23.753—Mandilcito blanco. Tango. (Música)
Buenos Aires, 1936.

23.754—Obra inédita.

23.755—Obra inédita.

23.756—Obra inédita.

23.757—Canción de Navidad. Canto escolar para canto y piano. (Letra)
Colazo Urquía. Carlos S. Lottermosser. Buenos Aires, 1936.

23.758—Canción de Navidad. Canto escolar para cantó y piano. (Música). Má-
ximo S. Ferrari. Carlos S. Lottermosser. Buenos Aires, 1936.

23.759—Obra inédita.

23.760—Obra inédita.

23.761—Obra inédita.

23.762—Obra inédita.

23.763—Obra inédita.

23.764—Obra inédita.

23.765—La Yapa. 5 de Junio de 1936. Domingo Carlos Carrodani. Buenos Aires,
1936.

23.766—Inédito.
23 . 767—Boletín Oficial de la Asociación Argentina del Comercio. N.° 132. Año

XI. Mayo, Junio de 1936. Julián Enrique Humedes. Buenos Aires,
1936.

23.768—La tragedia di un genio. (Novela). Luis F. Ferrari. Elautor. Olivos,
1936.

23.769—Por la pureza del habla. (Gramática para escuelas). José'D. Forgione.
• Editorial A. Kapelusz y Cía. Bánfield, Prov. Buenos Aires, 1936.

23.770—Obra inédita.

23.771—Obra inédita.

JUNIO 23
23.7-72—Inédita.
23 . 773—Oficio Judicial

.

23.774—Obra inédita.

23.775—Obra inédita.

23.776—Obra inédita.

23.777—Sociedad Editorial, Córdoba., Nros. 2726 al 2756
1936. José

: M. Agusti. Córdoba, 1936.
23.778-^Pro-FamiÍia, Semanario Popukr Ilustrado. 3, 10, 17, 24 y 31. Mayo

1936. Sanguinetti y Cía. Buenos Aires, 1936.

^

|3. 779—Payfe Libre. País Libre. Nros
? ,&12, 813, 814, 815, 816/ Mayo 1936:

^ Theobaldo Verbrugghe. Buenos Aires, 1936.

al 31 de mayo de 1936. J. J. y;

1.° al 31 de mayo de 1936«

23.805-

23.806-

1.° al 31 de mayo de

La República. Nros. 7274 a 7301. 1.

C. R. Rugeroni. Buenos Aires, 1936.

23 . 800—Buenos Aires Herald . Nros . 10 . 660 a 10 . 689

.

Buenos Aires Herald Ltda. Buenos Aires, 1936.
23.801—Información Marítima 's Americana (Exportación). Nros. 2421 a 2439.,

1.° al 31 de mayo de 1936. Buenos Aires Herald Ltda. Buenos Aires,
1936.

23.802—Información Marítima 's Americana. (Importación - Exportación). Nros.,
3091 a 3114. 1.° al 31 de mayo de 1936. Buenos Aires Herald Ltda. Bue^
nos Aires, 1936.

23.803—Manifiestos y Estadísticas de Importación. Nros. 3091 a 3114. 1.° al 31
de mayo de 1936. Buenos Aires Herald Ltda. Buenos Aires, 1936.

23.804—The Times o'f Argentina. Nros. 2235 a 2238. 1.° al 31 de mayo de 1936.,'

Rugeroni y Cía. Ltda. Buenos Aires, 1936.

El Purrete. Nros. 482 a 485. 1.° al 31 de mayo 1938. Buenos Aires He-
rald Ltda. Buenos Aires, 1936.
El Obrero Ferroviario. Nros

x
. 320, 321, 322 y 323. Año 1936. 1.° y 16 y

1.° y 16 de mayo y junio de 1936. Unión Ferroviaria . Buenos Aires,
1936.

23.807—Revista del Centro Estudiantes de Ingeniería. N.° 408. Junio de 1936 ,¡

Rev. Centro Estudiantes de Ingeniería. Buenos Aires, 1936.
23..808—Obra inédita.

23.809—Obra inédita.

23.810—Reformas al ejercicio de la paz letrada. Sugestiones. Dr. Ricardo Sola.
;

Buenos Aires, 1936.
23.811—La Chulapona. Fantasía de la comedia lírica. Federico Moreno Torroba.,

José B . Romero e Hijos . Buenos Aires, 1936

.

23.812—Morena de mi tierra. Canción. (Música. José Gil. José B. Romero é
Hijos. Buenos Aires, 1936.

23.813—Morena de mi tierra. Canción. (Letra). Rodolfo Fausto Rodríguez.,
José B. Romero e Hijos. Buenos Aires, 1936.

23
. 814—Xuanon . Fantasía de la comedia lírica asturiana . Federico Moreno To-¡

rroba. José B. Romero e Hijos. Buenos Aires, 1936.
23.815—Curso Técnico Práctico de Radio. Instituto Panamericano. Buenos Ai-

res, 1936. ..

23.816—Inédito. m
23.817—Tramitación administrativa.

23.818—Obra inédita.

23.819—Obra inédita. i

23. 820^Obra inédita.

23.821—Obra.inédita.
23.822—Obra inédita. ; -

23.823—Obra inédita.

23.824—Obra inédita. :

23.825—Obra inédita.

23.826—Obra inédita.

23.827—Obra inédita. i

23. 828^0brá
:

inédita. ,'

23.829—Obra inédita. í

23::|30—Obra inédita, .-

'

..,...' „
, -J

.

23.831—Obra inédita --.4^'-- -,^ -
.j.
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23.832

'23.833

N.° 6. Año I. ,6 de junio de 1936. Pedro Alvarez. Campa- í ídem— La aspiración de mi sueño. Vals. Ejec. por, Orq. Adolfo Carabelli. Dis-

co Víctor N.° 37.896-A-letra y música. Dalmiro Osear Vitola. RCA Víc-
-Los principios

na, 1936. .

-Acción. N.° 15. Año I. 11 de junio de 1936. El Centro Socialista de Tre-

lew. Trelew, 1936.

23.834—Poda de formación de los árboles frutales. — Francisco M. Groce. Mi-

nisterio de Industrias y. Obras Públicas. Mendoza, 1936.

23.835—El Territorio. N.° 2783. Año XII. 16 de junio de 1936. Sesotris Olmedo

y Humberto Pérez. Posadas '(Misiones), 1936.

23 . 836—Obra inédita

.

'23
. 837—Obra inédita.

23.838—El Independiente . N.° 4555. Año 34. 10|6|936. Juan P. Gallo. Juárez,

1936

.

23.839—X. 1.° de mayo y 1.° de junio de 1936. Sixto B. Toniollo. Santa Fe,

1936.
r ,

23.840—Estudios de derecho civil. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba,

1936.
'

, .

23.841—Niña de Madrid. Paso doble. Ejec. por Osvaldo Fresedo y su Orq. tipi-

pica. Disco Víctor N.° 37.899-A. Letra. Música. Margreaves Robert. Da-

mcrell Stanley y Evans Tolchard. . RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1936.
'

- ....
ídem Me decías. Tango. Ejec. por Osvaldo Fresedo y su Orq. típica. Disco

Víctor N.° 37.899-B ietra. Música Emilio Fresedo. Haytlée Villanueva

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

23.842 En blanco y negro. Milonga criolla. Cant. por Alberto Gómez. Disco

Víctor N.° 37.921-B, letra. Música, Fernán Silva Valdez. Néstor Feria.

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936,

ídem Cansancio. Tango. Cantado por Alberto Gómez. Disco Víctor N.° 37.921-

letra. Música Manuel A. Meaños. Federico Scortieatti y Alberto Gó-

mez, RCA Víctor Argentina. Buenos. Aires, 1936.

23.843 Linda entrerriana. Polka, correntina. Ejec. Andrés Chazarreta y su Orq.

Nativa. Disco Víctor N.° 37.908-B. Música. Andrés Chazarreta. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

ídem—Entre Ríos. Vals. Ejec. por Andrés Chazarreta y su Orq. Nativa. Disco

Víctor N.° 37.9G8-A. Música. Andrés Chazarreta. RCA Víctor Argenti-

na, Buenos Aires, 1936.

23.844—La presumida. Zamba. Ejec. por Andrés Chazarreta y su Orq. Nativa. Dis-

co Víctor N.° 37.907-A. Música. Andrés Chazarreta. RCA Víctor Argen-

tina, Buenos Aires, 1936.

ídem El yuyito. Gato. Ejec. por Andrés Chazarreta y su Orq. Nativa. Disco

Víctor N.° 37.907-B, letra y música. Andrés Chazarreta. RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 193.6.

23.845—6 de enero. Canción correntina, Ejec. por Tribu-Goyana conjunto co-

rrentino Valenzucla-Guardia. Disco Víctor N.° 37.0G4-A -letra. Múfúc:

Porfirio Zappa. Mauricio Valenzuela. RCA Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1936.

23.845—La rinconada. Polka correntina. Ejec. por Tribu-Goyana. Conjunto Co-

rreutino Valenzuela-Guardia. Disco Víctor N.° 37.904-B. Música. Mau-

ricio Valenzuela, RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

23.846—El viejito del acordeón. Polka. Ejec. por Francisco L'omuto y su Orq

típica. Disco Víctor N.° 37.920-A, letra y música, Carmelo y José D,

Aiello. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

ídem Dos rosas para ti. Vals. Ejec. por Francisco Lomuto y su Orq. típica,

Disco Víctor N.° 37.920-B-íetra y música, Gustavo D. Gogiose y Oscaí

Napolitano. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

23.847—No te aguanta ni un fakir. Ranchera. Ejec. por dúo Brunclli. Disco Vio

tor N.° 37.889-A-letra. Música. Domingo Rosa. Francisco A. Brunelli

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

ídem Noche de encanto. Vals. Ejec. dúo Brunelli. Disco Víctor N.° 37.889-B

letra. Música. D'Errico E. Rosa D. Eduardo Vetere. RCA Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1936.
, . <.

23.848 Lengua larga. Ranchera. Ejec. por Los Tres Nativos Víctor. Disco N.

37.886-A. Música. Manuel R. López. RCA Víctor Argentina, BuemX

Aires, 1936. -

^ o

ídem aL doma. Tango. Ejec. por Los Tres Nativos Víctor, dietor Víctor N.

37.886-B. Música. Pedro polito. RCA Víctor Argentina. Bs.As., 1936.

23.849—Torerito. Paso doble. Ejec. por Adolfo Carabelli y su Orq. disco Víctor

'N,° 37.902-B, letra. Música. S. Valverde. Márquez F. y L. M. Qufroga.

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

23.849—En un pequeño tea room gitano. Foxtrot. Ejec. por Adolfo Carabelli y

su Orq. disco Víctor N.° "37.902-A, letra. Música. Eduardo Leslie. Joe

Burke. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

23.850—Girón de pampa. Ranchera. Ejec. por dúo Brunelli. Disco Víctor N.
J

37.912-B. Música. José O. Simari. RCA Víctor Argentina. Bs. As., 1936.

ídem—Finita. Paso doble. Ejec. por dúo Brunelli. Disco Víctor N.° 37.912-A,

\ música. Pedro Aieardi. RCA Víctor Argentina Buenos Aires, 1936.

23.851—A mi madrecita. Tango. Ejec. Héctor Palacios con Acomp. de guitarra.

Disco Víctor N.° 37.905-A-letra y música. Héctor Palacios. RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1336.

ídem—Qué tienen tus ojos. Vals cantado por Héctor Palacios con acomp. de

guitarras, letra. Música. Disco Víctor N.° 37.905-B. Carlos F. Collia.

Héctor Palacios. RCA Víctor Argentina, Buenos Aires.

-23.852—El flete. Tango. Ejec. por Juan D'Arienzo y su Orq. típica. Disco Víc-

tor N.° 37.901-A, letra. Música, Gerónimo Gradito. Vicente Greco. RCA
Víctor Argentina, Buenos Aires, 1936.

ídem—Un placer. Vals. Ejec. por Juan D'Arienzo y su Orq. típica. Disco Víc-

tor N.° 37.901-B-letra. Música. Andrés A. Alietti. Vicente Romeo. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1936.

23.853—Lobo. Tango. Ejec. por el trío Ciríaco Ortiz. Disco Víctor N.° 37.903-A-

letra. Música. Luis Rubistein. Ciríaco Ortiz. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1936.

ídem—Doña Agripnia. Ranchera. Ejec. por el trío Ciríaco Ortiz. Disco Víctor

N.° 37.903-B. Música. Eduardo Portas. RCA Víctor Argentina. Buenos

Aires, 1936.

23.854—La furiosa. (Micaela). Ranchera. Ejec. por Los Tres Nativos. Víctor. Dis-

co Víctor N.° 37.909-B. Música. Juan Labadía. RCA Víctor Argentina.

Buenos Aires, 1936.

23.854—Cuadrilla torera. Paso doble. Ejec. por Los Tres Nativos. Víctor. Disco

Víctor N.° 37.909-A-letra. Música. J. Fernández Blanco y Gines Mira-

lies. Domiciano Laeourling. RCA Víctor Argentina, Buenos As., 1936.

23.855—Andalucía. Paso doble couplet. Ejec. por Adolfo Carabelli y su Orq.

Disco Víctor N.° 37.896-B-letra. Música. Hmro Zamora. Héctor A. Ce-

|

rard Cruz. RCA Víctor Argentina Buenos Aires, 1936.

tor Argentina. Buenos Aires.

23.856—Mi noche triste. Tango. Ejec. por el trío Ciríaco Ortiz. Disco Víctor N„*

37.887-A-letra. Música. Pascual Contursi. Samuel Castriota. RCA Víc-

tor Argentina. Buenos Aires, 1936.

ídem—Caminito'a Córdoba, Ranchera. Ejec. por trío Ciríaco Ortiz. Disco Víc-

tor N.° 37.887-B-letra, Música. Nolo López. Ciríaco Ortiz. RCA Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1936.

e.16 jul.-v.27 jul.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE MINAS
Y GEOLOGÍA

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda ca-

tegoría (con exclusión de petróleo),

hidrocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Terri-

torio Nacional de Los Andes, Depar-

tamento Antofagasta de la Sierra,

Expediento 125.432-36.

Salta, 15 de Marzo de 1936. Señor

Oiretcor General de Minas y Geología

S|D. — .
El que suscribe José Lardies, es-

>añol, mayor de edad, casado, con do-

nieilio en esta ciudad, calle Alvarado
'í. 656, a Vd. respetuosamente expone:

)ue, deseando efectuar exploraciones y
ateos en busca de substancias minera-

es ele primera y segunda categoría con

jx efusión de petróleo y demás hidro-

•arburos fluidos, en terrenos no cerca-

Ios, ni cultivados, ni edificados y de

propiedad fiscal, situados en el Terri-

,orio Nacional de Los Andes, Departa-

uento de Antofagasta de la Sierra,

/engo a solicitar el correspondiente per-

niso de cateo en una superficie de

^2.000) dos mil hectáreas, las que se

ncuentran ubicadas en la siguiente

.'orma: un rectángulo de 5.000 metros

m dirección Norte-Sud, por 4.000 me-

tros, ubicada de manera que su vérti-

ce Noreste, dista 2.000 metros ai Este,

de un punto situado a 2.500 metros al

Norte de la cúspide del cerro Peñón. —
La exploración se hará bajo mi direc-

ción personal con cinco operarios y sus

correspondientes herramientas. — El se-

ñor Rafael Mrkusic, domiciliado en la

calle Sarmiento N.° 643 de la Capita'

Federal, queda autorizado para trami

tar este pedido hasta su total termina^

ción. — Sírvase señor Director Gene-

ral, acceder a lo solicitado por ser así

justicia. — (Fdo) : J©sá Ladies. — Re-

cibido en mi Oficina, hoy diez y seis

de Marzo de mil novecientos treinta y
seis, siendo las quince horas, cuarenta

y cuatro minutos. Adeuda sellado de

$ 3 por poder: Conste (Fdo.) : Nata-

lio Abel Vadell, El Escribano de Mi-

nas. — Marzo 18|36. — Dándose por

constituido el domicilio del recurrente

en la calle Alvarado 656, tome nota Es-

cribanía de Minas y pase al Servicio

Minero, a sus efectos. — (Fdo.): Luis

F. Drago, Encargado Despacho Minero.

— Señor Director: Elevo a Vd. la pre-

sente solicitud de permiso de cateo pa-
1 ra substancias de la primera y segun-

la categoría (con exclusión de petróleo,

hidrocarburos fluidos y substancias de

aprovechamiento común), en el Terri

torio Nacional de Los Andes, Departa-

mento Antofagasta de la Sierra, en te-

rrenos que según declaración del inte-

resado, son de propiedad fiscal. — El

interesado no posee ninguna otra solici-

tud o concesión de permiso de cateo an-

terior, situada a menos de dos mil me-

tros de la presente. — Estando libre,

según los planos de esta Oficina, la zo-

na-solicitada, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones. — (Fdo.) : G.

Hilemán. — Jefe del Servicio Minero.

— Mayo 22 de 1936. — Buenos Aires,

Mayo 26 de 1936. Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 25 del

Código de Minería. Fíjese cartelaviso

en las puertas de la Dirección, comuni-

qúese a quien corresponda y fecho, vuel-

va al Servicio Minero a sus demás efec-

tos. — (Fdo.) : T. M. Ezcurra, Director

General. — Repónganse los sellos. —
Buenos Aires, Junio 19 de 1936. — Se

registró la solicitud de permiso de ca-

teo para substancias de la primera y

segunda categoría (con. exclusión de pe-
tróleo, hidrocarburos fluidos y substan-
cias de aprovechamiento común), a nom-
bre del señor José Lardies, bajo el N.°
850> folio 315 del Registro de Cáteos

y Exploraciones del Territorio Nacional
de Los Andes. Conste. — (Fdo.) : Nata-
lio Abel Vadell, El Escribano de Minas.

e.14 jul.-N.° 3241-V.24 jul.

DIRECCIÓN DE COMERCIO E.

INDUSTRIA

Buenos Aires, Julio 18 ele 1936.

Expediente 50.422-M-A-935. — Reso-
lución N.° 12. — Atento lo informado
por la Oficina Nacional de Pesas y Me-
didas, y

Considerando :

Que ha transcurrido el plazo que esta-

blece el artículo 24 del Decreto de 20

de junio de 1932,

El Director de Comercio e Industria en.

uso de las atribuciones conferidas por
Decreto 27 de marzo de 1931,

RESUELVE

:

1.° — Aprobar definitivamente el ti-

;;o de surtidor ele nafta marca: "Erie"
Modelo U-20MD, con las siguientes ca-

racterísticas: doble cuadrante indicador

de despachos hasta cien litros, con agu-

ja mayor para litro y otra menor para
cinco litros ; con dispositivo de vuelta

obligatoria a ''O"; medidor a pistones;

flujo continuo; manguera llena, insepa-

rable, de 25,4mm. ele diámetro interior

y tres a cuatro metros de longitud; bom-
ba rotativa y' bj^-pass; filtro; separador

de aire; accionamiento eléctrico y even-

tualmente a mano; cañería de succión de

longitud y diámetro variables y totali-

zador general ; autorizando su uso para

transacciones comerciales en el territorio

de la República, así como los de igual ti-

po y construcción ; registrándose bajo el

número de serie: S-4.005.

2.° — El precintaje y sellado se reali-

zará de conformidad con la documenta-

ción, de fs. 104, 105, 110 y plano de fs,

106.

3.° — Expídase copia de la presente

Resolución para las publicaciones esta-

blecidas en el Art. 6.° de la Resolución

Ministerial de 9 Septiembre de 1926, y
presentados que sean los emjemplares

que la contengan, extiéndase el certifica-

do de práctica y entréguse bajo constan-

cia,

4.° — Vuelva a la Oficina Nacional

de Pesas y Medidas para su notificación

y demás efectos, previa reposición de se-

llado.

Andrés Máspero Castro, Director Ge-

neral de Comercio e Industria.

e.21 jul.-N.° 3319-V.23 jul.

Crónica Admmistrahrá

Ministerio de Hacienda

Ti oo de Oro
8

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de Ley

NL° 3871, de 4 de Noviembre de l"9 -
**

?ea de un peso curso legal por cuarenta

7 cuatro centavos oro, para cobrar ti

eurso legai los derechos a oro.
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• Banco de la Nación Argentina I

a

Tipo de compra y venta de divisas a

la vista de las cotizaciones del cierre

en el día 20 de Julio de 1936

COMPRA VENTA
Inglaterra, Chile,

Bolivia y Perú 15 .
— 17.08

Francia .... 19.76 22.48

Bélgica .... 50.40 57.38

España, hasta las ~i! -í

12 hs., 40.68;

por la tarde,
:'" 1

sin cotización 46.32

Italia 23.59 26.86

Suiza 97.72 111.11

Estados Unidos 297.60 338.75

Alemania ... 120.30 136.97

Holanda .... 203.23 231.20

LICITACIONES DEL DÍA
> — J!

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Las propuestas serán abiertas en el

despacho del señor Director, el día 29

del corriente mes, a las 16 horas, y de-

berán ser presentadas en un todo de

acuerdo ton el Decreto del Poder Ejecu-

tivo, de fecha 25 de febrero de 1916.

Los interesados pueden solicitar plani-

M. A. Rodríguez, balanceador públi-

co, oficina Río Bamba 390, avisa : José

Abal vende a José Gordo su, despensa

calle Pavón 3499, domicilio de ambos.

e.21 jul.-N.° 3.321-V.25 jul.

Al comercio: Rosa Vinkovic e Isabel

tplomé Mitre N.° 1281, el día jueves 30]

d:d corriente mes, a las 21 horas.

Orden del día:
;

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance del año presentados por;

la Comisión Directiva.
2.° Elección por dos años de un Presi-

lias y pliegos de condiciones en la Secre- Lammardo, avisan que yen^n fábrica de
;dent en lazo del señor Alejandro .

del Instituto, callo RiVadacia Pastas, Serrano 2459, a José trónzales y v¡ rJ-loa&n; n£a +qtwít
j

tana
6277.

linisterio de Obras Públicas

callo RiVadacia

i

,,,., . Compañía, domiciliándose las partes en

e.21 jul.-v.29 jul." el negocio.

Buenos Aires, Julio 21 de 1933.
: „„..-;=^ e21 juL .N _o 3342.v.25 jul.

E. Calcagni, que termina su mandato y
ocho miembros de la C . D . en reemplazo-
de los señores Vicente Cardoso, Enrique
Abalde, Séptimo Calcagni, Manuel Mu-
ñoz, Antonio Dávila (h.), Juan Vilches,.

Anselmo Sanjurjo, balanceador y mar- Simón Ros y José Vescoso, que terminan

DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD

tillero público, oficinas Paraná 335, al

comercio avisa que por su intermedio so.

vende el almacén de comestibles, bebidas

e\ y casa de comidas, establecido en Can;Llámase a licitación pública para
día 19 de agosto del año 1936, a las 13.30 Pihuelo 1000. Vendedor Manas] Ouvi-

BIRECCION DE ADMINISTRACIÓN:

Licitación de casa
1.° Llámase a licitación para el 3 de

agosto próximo, a las 13 horas, para la

presentación y apertura de propuestas
de casas, a fin de tomar una en arrenda-

miento, con destino a la instalación del

Juzgado de Paz Letrado N.° 7 de la Ca-

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Rosario-Santa Fe-Paralelo 28

(Km. 400), tramo San Justo (Km. 0)

Paralelo 28 (Km. 400) Santa Pe. — Pe-

sos 281.796.— m|n.

., . , .
n . i • t t

Hasta el día 18 de julio en el Juzgado
pital, la cual debe estar ubicada en el Federal de Santa Fe o para el día 24
radio comprendido entre las calles Puey-

del mismo mes¡ a las 15 horas> en San
xredón^ Rivadavia, Córdoba y Paraná, Martín 871> Capital Federal,
o sus ajrededores. . Lea jos avisos ¿e licitaciones de obras

2.° Las propuestas serán presentadas en todo el pa
'

1Sf en "La Prensa" en días,
en sobres cerrados y lacrados, en papel

sáDado v domingo v en "La Nación",
sellado de $ 2.— mjn., en la Oficina de los días "lunes y martes.

ña, domiciliado en Paraná 335. Compra-
dor Ramón Forte, domiciliado en el ne-

gocio.

Buenos Aires, Julio 21 de 1936.

e.21 jul.-N.° 3341-V.25 jul.

Al comercio : Hijos de Aragón Valora

y Cía., balanceadores y martiliero piíbli-

co, oficina Talcahuano N. 256, U. T.

37-0262, avisan qu se vendió la despen-

sa sita en esta Capital, calle Moldes
e.14 ago.-N.° 3085-V.19 ago.,

801> esquina Palpa . Vend. Juan Alonso,

domic. Talcahuano 256. Comprador Ma-
riano Fernández, domic. <¿u el negocio.

Reclamos de ley.

Buenos Aires, Julio 21 1936.

e.21 jul.-N.
G

3331-V.25 jul.

horas, en San Martín 871, Capital, para
la provisión de cubiertas y cámaras pa-

ra equipar los automóviles y camiones
de la Dependencia, dentro de la suma de
pesos 5.600 m[n., y en un todo de acuer-

do con los pliegos y especificaciones que

se encuentran en el Departamento de

Conservación a disposición de los intere-

sados. ítt-*$ij

e.21 jul.-N.° 3085-V.24 jul.

Suministros del Ministerio (Victoria

344), antes de la hora del día fijado an-
teriormente, en que tendrá lugar la aper-

tura de las propuestas, en presencia del

Escribano Mayor de Gobierno y de los

interesados que concurran.

e.24 jun.-N.° 3.017-V.27 jun.

e.21 jul.-N.° 3.017-v24 jul.

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Llámase a licitación pública N.° 419,

3.° Por más datos dirigirse a la Secrc- para la provisión de (1) una grúa de

taría de la Dirección (Victoria 344)

Buenos Aires, Julio de 1936. — Luis
Ricci, Director de Administración.

e.21 jul. v.29 jul.

INSTITUTO
NACIONAL DE CIEGí >S

Llámase a segunda licitación privada,

por el término de ocho días a contar

desde la fecha de su publicación en el

Boletín Oficial, hasta las cantidades que
se indican, para el lavado y planchado
de ropa, .durante los meses de julio a di-

ciembre del corriente año

:

Lavado y planchado de ropa
240 blusas de brin.

30 bolsitas. r» i

1.000 camisas de niñas.

160 camisas de plancha.

1 . 430 calzones. : ' ;
'

280 corpinos. 'i T
130 cuellos. i,, i

i

¡: j.j'
! 1

1.500 camisetas

1.100 calzoncillos.
,

'¡ !. ¡ i i, i'

300 colchas.

1.000 delantales.

400 delantales de servicio, blancos y
azules.

650 enaguas.

40 echarpes.
\

,

\ \
\ ^

.

745 fundas de cama.
20 fundas de piano.

40 frazadas.

<
450 guardapolvos.

340 manteles.

1.000 pares de medias.
¡

2.000 pañuelos de mano. i

390 pantalones. _ *«

100 piezas varias.

1.070 repasadores. *¡
[

;i j ;¡ ¡ .,
j!. !..

2.550 sábanas.
( h#i^>'

2.390 servilletas.

200 sacos.

3.120 toallas turcas.

380 toallas higiénicas. .

;

P
¡

'

290 toallas sin fin-.
^

i

360 toallas de baño.

55 tricotas. ~.; ;']',.

} 55 vestidos.

jj^
60 gorros blancos de cocinero.

. ^[.

pórtico de (2) dos toneladas, con un ra-

dio máximo de 16 metros y 5 metros de

trocha y (1) una grúa automóvil con mo-

vimiento universal.

aL apertura dé propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, el día 27 de Julio de

i 936, a las 15 horas.

El pliego de condiciones puede reti-

su mandato ; elección de cuatro suplentes.
por un año y elección de tres revisores

de cuentas, por dos años.
3." Designar a los Sres. socios para apro»

bar y firmar el acta de la Asamblea.
General Ordinaria.

Enrique Abalde, secretario.

e.21 jul.-N.° 3320-V.23 jul..

SADEL
Sociedad Argentina de Elevadores S. A..

Se cita a los Accionistas a Asamblea.
Ordinaria para el 7 de agosto de 1936,.

a las 15 horas, en 25 de Mayo 515.

Orden del día: *

1.° — Consideración de la Memoria.
Balance, Ganancias y Pérdidas, e Infor-

me del Síndico, ejercicio 30 de junio
1936.

2.° — Elección de tres Directores, S,ín-*

dico y Síndico suplente.

3.° — Designar dos Accionistas para,

aprobar y firmar el acta.

4 El Directorio :

e.21 jul.-N.° 3336-V.6 ago.

TRANVÍA ELÉCTRICO Y BALNEARIO'
DE QUILMES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria a efec-

tuarse el 8 de agosto próximo, a las 15,30
horas, en la calle Vieytes N.° 1914, para.

tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la me-¡

moria y balance del ejercicio.

2.° Elección de cuatro directores ti-

tulares y un suplente por dos años, y
un síndico titular y un suplente, por un,

A. Mauriño, martiliero público, ' ofi- año.

ciña Cangallo 2121, avisa que Armando 3.° Designación de dos accionistas pa-<

Pacenza, vende a Oreste Frascino, la ra suscribir el acta de la Asamblea,
agencia lotería, cigarrería y salón lus- Para concurrir a la Asamblea, los se-*

trar, sito Rivadavia 2779, domicilio de ñores accionistas deberán depositar en.

José Martínez, martiliero público, ofi-

cinas San José 143, avisa que con su in-

tervención los señores Pedro José Es-

quibel y Cía., venden su café lunch, sito

calle 25 de Mayo 656, al señor Nassin
Férez, domiciliados vendedores Viamon-
te 349, comprador Tucumán 338, recla-

mos término de ley.

el3 jul.-N.° 3236-vl7 jul.'

e.21 jul.-N.° 3236-V.25 jul.

José Mata, Jujuy 392, T. 45-1943,

avisa que Fernando Gabardi, vende des-

pacho pan, Independencia 2334, su do-,

micilio, a Ángel Alonso, que vive Bel-

grano 2527. — Reclamos de ley, mis
oficinas.

e.21 jul.-N.° 3324-V.25 jul.

rarse en la Inspección General de Má- ambas partes j)ara reclamaciones ley. la oficina social Bartolomé Mitre 544 ó-

quinas y Materiales (Casa de Gobierno,

3.° piso), previo pago de pesos 10 mone-

da nacional en papel sellado nacional.

e.21 jul-v.27 jul.

e.21 jul.-N.° 3333-V.25 jul. Vieytes 1914, sus acciones o certificados*

; ; hasta dos días antes de la Asamblea (ar-
Rosario Scovotti, oficina: Belgrano tículos 37 y 38).

2639, avisa vendió restaurant O'Brien g Bianchi presidente

3.74

AVISOS DIVERSOS
c

Nuevas Transferencias de

Negocios
LEY 11.867

Pablo Oliva, balanceador y martiliero

público, avisa que ha vendido la ferre-

tería y bazar de Jonte 2631. — Vende-
dor: Fernando Fernández. — Compra-
dor: Juan Palestro. — Domicilio ambos:
Jonte 2649. — Reclamos término de ley.

e.21 jul.-N.° 3.338-V.25 jul.

oficina

:

vendió restaurant

1195J99, a los señores Mario Taborelli

y Manuel Pereyra. — Vendedora: Ma-
ría García de Pérez, ambos constituyen

domicilio mismo negocio. — Reclama-
ciones ley.

e.21 jul.-N.° 3334-V.25 jul.

e21 jul.-N.° 3332-v6 ago.

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE PROTECCIÓN MUTUA
"MARIANO MORENO"

Señor Consocio

:

Se cita a Ud. a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 25 del

Rosario Scovotti, oficina Belgrano

2639, avisa vendió el señor Gildo De
Nardi, restaurant calle Caseros 3311, es-

quina Liniers. — Vendedor : Venancio
Santiano, ambos constituyen domicilio

mismo negocio. — Reclamaciones ley.

e.21 jul.-N.° 3.335-V.25 jul.

Aviso que he vendido mi estableci-

miento de escuelas por correspondencia

"Ateneo Técnico y Comercial", sito en

la calle 25 de Mayo 267, a los señores

Bluman y Cía., domiciliados Corrientes

456, departamento 104. — Reclamacio-

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre

dor y martiliero público, oficinas Para
ná 335, al comercio avisa que por su corriente, a las 15 horas, en primera con-

intermedio se vende el almacén de co- vocatoria, en nuestra salón social calle

mestibles y bebidas, establecido en Hu- Santiago del Estero 1243, y si, transcu^

mahuaca Ñ. ü

4093J99. rrida una hora, no so hallase presente

Vendedores: Manuel Leiro y Manuel el número reglamentario de socios, ésta

Marino, domiciliados en Paraná 335. se celebrará en segunda convocatoria a
Comprador: José Pérez Lodeiro, domi- las 16 horas, con cualquier número, de

ciliado en el negocio. acuerdo con lo establecido en el artícu-

Buenos Aires, Julio 21 de 1936

.

lo 48
. del Reglamento, a los efectos det

e.21 jul.-N.° 3340-V.25 jul. tratar la siguiente:
^

,

Orden del día:
1.° Designación de tres socios de los l

presentes, para que, conjuntamente con.

el presidente y el secretario, aprueben

y firmen el acta de la Asamblea.
2.° Informe anual del presidente.
3.° Informe de la Comisión Revlsora'

de Cuentas.
4.° Aprobación del inventario, balance

general y cuenta de ganancias y pérdi-

das al 30 de junio de 1936.
5.° Elección de siete vocales titulares

por el término de dos años; tres por un
año; y cinco suplentes de acuerdo con
el número de socios activos que estable-

Nuevas Convocatorias

Asociación Cosmopolita de Socorros

Mutuos
"BUENOS AIRES"

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 92 de los estatutos se convoca a
nes término de ley al comprador, en el los señores socios de la Asociación Cos-
domicilio de las escuelas. — Vendedor: mopolita de Socorros Mutuos "Buenos ce el artículo 8.° de los Estatutos, por
Horacio Alfredo Power, domiciliado en Aires", a Asamblea General Ordinaria haber terminado sus mandatos el 30 de
25 de Mayo 586. que se celebrará en el salón de la Fede- junio próximo pasado los señores Enri-.

e.21 jul.-N.° 3.322-V.25 jul. ración de Sociedades Gallegas, calle Bar- que Macchi, Juan Ghezán, J. Ángel Cag.
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tiacci, Pedro L. Casullo, Domingo Repefc- de la fecha de la presente Asamblea.

to, Carlos R. Copello, Natalio Erba y 4.° — Designación de dos deiegades

Sala y Juan Marín, por renuncia de los para firmar el acta de la Asamblea

T

Benigno Rodríguez Jurado, presiden-

te. — José Oriani, secretario.

e.21 jul.-N.
u

3344-V.21 jul.

CÁMARA DE COMERCIO
íbiiClUiiiJáAW ±íSA

(En da üepuüiica Argentina)
Convocatoria

Distinguido consocio

:

Tenemos ei agrado de invitar a usted
« la Asamblea (jeneral Ordinaria que se

realizará el día 24 del corriente a las 17
horas, en el local de la Institución, Re-
conquista 339, para tratar la siguiente

Orden del día:
1.° — Lectura y aprobación ele la Me-

OTEVA CERVECERÍA ARGENTINA moria y Balance correspondiente al ejer-

S. A.
. Asamblea ele Debenturistas
; CONVOC TORIA

Conforme dispone el artículo 20 del

"Contrato de Debentures Nueva Cervece-

ría Argentina, Sociedad Anónima., De-
bentures 7 ojo, 1935, de fecha 16 de ju-

lio de 1935, y a pedido del Directorio

Señores Pedro F. Fontana y Alejan-

dro Raggio; siendo los suplentes salien-

tes, los señores Carlos A. Cerini, Eva-

risto Cesáreo, Juan M. Converso, Rooer-

,to V. Cicutti y Juan B. Azúii. — Elec-

ción de tres miembros para formar la

•comisión revisora de cuentas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1936. —
Rodolfo A. Bianchi, secretario.

Nota: No se permitirá la entrada a la

.Asamblea al socio que no se presente

•munido del recibo que lo acredite estar

.al corriente con el tesoro social (artíeu-

lol 49 del Reglamento)

.

e.21 jul.-N.° 3343-V.21 jul.

cicio cerrado el 30 de junio de 1936.
2.° — Elección ele cuatro miembros

titulares, por tres años.

Elección de tres vocales titulares, por
un año, en reemplazo de igual cantidad,

ausentes.

Elección de dos vocales titulares, por
dos años, en reemplazo de igual número

de dicha Sociedad, se convoca, a todos de inasistentes, seis suplentes, sindico

*«*8 tenedores de debentures emitidos de titular y suplente.

^acuerdo con el referido contrato, á una 3.° — Designación de dos socios para
Asamblea Cene-ral que se realizará en firmar el acta.

el local de la Sociedad, calle Saladillo Amado A. Zajur, presidente. — 6a-

"N.° 2223, el día 7 de agosto de 1936, a milo Nasta, secretario.

las 15 horas, a efecto de considerar la

i siguiente

Orden del día:

Resolver sobre el pedido que formula
>e\ Directorio de la Sociedad para que
,,se acuerde a una nueva emisión de de-

bentures, las mismas condiciones de ga-

rantía flotante e iguales derechos que
los otorgados a favor de los tenedores

-del mencionado contrato del 16 de julio

de 1935.

Andrés Roneo, fideicomisario

.

e.21 jul.-N.° 3325-V.6 ago.

"LA TRINACRiA"
Sociedad Italiana de S. M.

; de Ambos Sexos

Para el Domingo 26 del corriente mes
•de julio, están sitados los socios de es-

ta Asociación a la Asamblea General
'¡Ordinaria (Ira. Convocatoria) que se biógrafo.

e.21 jul.-N.° 3.318-V.23 jul.

SOCOEDA^C^SMiOPoTrTXDE^
SOCORROS MUTUOS E I. M.

DEL BAÑADO
Avenida Sáenz 948 ¡56

Se invita a los socios de esta Institu-

ción, a concurrir a la Asamblea ü-enerai

Ordinaria crae en Segunda Convocato-

ria se realizará en nuestra Secretaría

Social, Avenida Sáenz 956, el lunes 27

del corriente mes de julio, a las 18 ho-

ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

Informe de la Comisión Directiva.

Informe de la Comisión Revisora de

Cuentas.

Balance de Caja, primer semestre de

1936.

Bonificación sobre los alcraileres del

efectuará en el salón social Brandsen
N.° 633, a las 9.30 horas, con la si-

guiente
Orden del día :

1.° Nombramiento de dos socios, para

Elección de tres suplentes.

Designar dos socios para firmar el

Acta.

Palabra libre. " '

'
•'"'"l

Siendo en Segunda Convocatoria, la

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA .

Y BIOQUÍMICA ARGENTINA
(Es Sociedad Nacional de Farmacia)

Elecciones y Asamblea General

Ordinaria

Se comunica a los señores asociados

que, de acuerdo a lo determinado por e*

art. 18 del Estatuto y Capítulo 1.°, del

Reglamento Interno, el día 30 de julio

de 1936 de 8 a 23 hs., se elegirán por

voto secreto y en comicio electoral, 6

miembros que integrarán el Directorio

dé la Asociación Farmacéutica y Bio-

química Argentina, en reemplazo de los

señores Dr. Pedro C. Etcheberry, Farm.
Antonio Lupo, Dr. Ernesto Repetto y
Farm. Tomás F. Rusca, que terminan su

mandato y de los señores Farm. Cesá-

reo D. Domínguez y Luis J. Scotto, que

renunciaron.

El día 31 de julio ele 1936, a las 22

horas, de acuerdo a los artículos 16°,

17u
y 18

a
del Estatuto, se realizará la

Asamblea General Ordinaria con el si-

guiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual y Balance.
3.° Validez del acto eleccionario del

30 de julio de 1936.

4.° Designación de dos Revisores de

Cuentas.

e.21 jul.-N.° 3345-V.25 jul.

SOCIEDAD SUIZA DE
BENEFICENCIA

Estimado consocio

:

Nos eomplacemos invitarle a la Asam-
blea General Ordinaria crae tendrá lu-

gar en jueves 30 de julio del corriente

mes, a las 20 horas, en nuestro local so-

cial, calle Rodríguez Peña 254, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección del Vicepresidente, del

Prosecretario, del Protesorero, dos Con-

sejeros y dos suplentes.

2.° Designar dos personas para firmar

el acta de la Asamblea.
3.° Elección de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas.
4.° Eventuales.

La Asamblea se abrirá una hora des-

pués de la fijada, cualquiera sea el nú-
mero de socios presentes.

Esperando vernos favorecidos con sxt

presencia, saludamos a Ud. muy attet.,

por La Comisión Directiva, Walter
Treu, presidente.

Miembros salientes y reelegibles

:

Vicepresidente, señor Otto Sehneider-
Prosecretario, vacante.

Protesorero, señor Jacobo Moergeli.

Consejeros, señores Augusto O. Pe-
drazzini, Alberto Knecht.

Suplentes, señores Augusto Welti, Pa-
blo Meyer.

Buenos Aires, Julio de 1936.

e.21 jul.-N.° 3452-V.21 juL

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
HELVECIA

Buenos Aires, Julio de 1936.

Estimado consocio

:

Se invita a Ud. a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria prescripta por nuestros

Estatutos, que tendrá lugar el viernes

31 del corriente, a las 17 horas, en el

local social, calle Rodríguez Peña 254,
1.° piso, previniéndose que la sesión se.,

abrirá una hora después de la fijada coa
cualquier número de socios presentes,

es decir, a las 18 horas, para tratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Elección del Vicepresidente, del

Prosecretario, del Protesorero, del Vi-
cebibliotecario, dos Consejeros y un su-

plente.

2.° Designación de dos personas pre-

sentes para firmar el acta de la Asam-
blea.

3.° Propuestas individuales.

por la Comisión Directiva, Ernesto-

A. Leuch, presidente.

-Miembros salientes y reelegibles

:

Vicepresidente, señor Emilio Kradol-
fer.

Prosecretario, señor Ángel De Ber-
nardis.

Protesorero, señor Tomás Criveili, hi-

jo.
.

Vicebibliotecario, señor Erwin Baum-
gartner.

Consejeros, señores, J. C. Frisch-

knecht, Osear Gersbach.

Suplente, señor Teófilo Wullschleger.

e.21 jul.-N.° 3453-V.21 jul.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
rfirmar y aprobar el acta de la presente Asamblea se realizará con cualcraier nú- UBY 11.867

.Asamblea.
2° Lectura y aprobación del movi-

nniento de caja, del 1er. Semestre ppdo.

(1.° enero al 30 junio de 1936)

.

Nota: No habiendo quorum a la hora

rfijada, s/e realizará la Asamblea en 2a-.

"Convocatoria, a las horas 10.30, con

'cualquier nrimero de socios presentes,

(artículo 53 de los Estatutos).

e.21 jul.-N." 3323-V.21 jul.

FEDERACIÓN
ARGENTINA DE BOX

mero de socios presentes.

El Gerente

e.21 jul.-N.° 3.326-V.21 ju1
.

"ASOCIACIÓN RECIPROCA DE
CRÉDITO ARGENTNO SOCIEDAD

ANÓNIMA" (ARCA)
Convooatobia

De acuerdo con el artículo 26 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria, cjue ha de efectuarse en la Se-

de Social, calle Florida 229, 8.° piso, el

E1N Consejo Directivo de la entidad con día 7 de agosto de 1936, a las 16 horas,

vocas a tocios los clubs afiliados con de- para tratar la siguiente
^

:Techo a voto, para la Asamblea General Orden del d ta :

Ordinaria que se realizará el jueves 23 1.° Consideración de la Memoria y
del corriente, a las 21.30 horas, en el Balance General, correspondiente al pri-

local del Club Policial, calle Córdoba mer ejercicio social, terminado el 30 de

•'3200, con el fin de considerar la siguien- junio de 1936, informe del Síndico y
Distribución de Utilidades.

2.° Precio de venta de las acciones

(Art. 5 de los Estatutos. — Transferen-

cia de acciones).

3.° Elección de cinco señores Directo-

res por dos años. — (Art. 10).

4.° Elección de Síndico titular y su-

elte

Orden del d'a:

1.° —_. Lectura y aprobación de la

Memoria, Balance e Inventario del ejer-

cicio 31 de Mayo 1935 al 31 de Mayo
1936.

2.° — Renovación de Autoridades. —
'Clubs Activos : Elección de cinco miem- píente, para el ejercicio 1936-1937 y su

bros titulares por dos años, uno por un remuneración correspondiente al ejer-

,año por cesar de delegado, y seis suplen- eicio. — (Art. 21).

tes por un año. 5.° Designación de dos accionistas p*-

Clubs Aspirantes : Elección de cinco ra firmar el acta de la Asamblea,

miembros titulares por dos años, uno Nota: Para poder asistir a la Asam-

por un año por renuncia, y seis suplen- blea, los accionistas^ deberán solicitar

tes por un año. P01' lo menos tres días antes del seña-

Elección de tres Revisores de Cuentas lado para la reunión, la boleta ele en-

por un año. trada, que les será entregada previo de-

3.° Ampliación del plazo vencido pósito, en la Caja de la Sociedad, de los

-para escriturar el inmueble de la calle-títulos de sus acciones.

•Castro Barros número 75 al 83, acorda- Buenos Aires, Julio de 1936.

fio por la Asamblea del 27 de noviembre
_ n

El Directorio.

de 1935, por noventa días más a contar e.21 jul.-N/ 3346-V.6 ago.

Abasólo Tomás V. martiliero público

oficinas, Charcas 1934, avisa: Bernardo

E. Pereira, domiciliado Güemes 3699,

vende a José E.ey, domiciliado Chile 1217

su pr,v.ac!ería, Güemes 3699. — Reclamos

en mis oficinas.

e.20 jul.-N.° 3.447-V.24 jul.

Al comercio: Ángel Lobato, balancea-

dor y martiliero público, con oficinas

Entre Ríos 126, avisa: que con su inter-

vención, el señor Manuel Cadenas, ven-

de libre de toda deuda y gravamen, al

señor Pedro Alvares, el comercio de ca-

fé, restaurant y anexos, calle Sanabria

número 2197, esquina Lascano y domici-

lio real de ambas partes.

e.18 jul.-N.° 3435-V.23 jul.

Avisamos eme con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 377, se vende el nego-

cio de despacho bebidas y comidas, sito

en esta ciudad, calle Méjico número 402,

esquina Defensa.

Reclamaciones en término legal.

Vendedores: Juan Ferro, Ramón Fe-

rro, María Dolores Pereira de Ferro Fa-

riña y Josefina Pereira de Ferro.

Compradores : Celso Rodríguez, Guiller

ma González y Manuel Fernández.

Ambos domiciliados en el mismo.

Buenos Aires, Julio 18 de 1936.

e.18 jul.-N.° 3434-V.23 jui.

Vende Constantino Vassilaqui, su ne-

gocio de esencias sito en Pacheco 2367 a

Compañía General de Esencias, Soc. de

Resp. Lda. Reclamos de ley Acoyte 768.

Buenos Aires, Julio 16 de 1936.

e.17 jul.-N.° 3416-V.22 jul

Se hace saber crae Samuel Kleimans,

vende a Moisés Simón Davidson, su ne-

gocio ele librería, denominado "Maria-
no Moreno", ubicado B. Mitre 3564,

donde viven las partes y atenderán los

reclamos de ley.

e.18 jul.-N.° 3420-V.23 jul.

Al comercio : aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias. Casado y
Naranjo, corredores públicos matricula-

dos, con oficinas en esta Capital, calle

Cangallo N.° 2170, he vendido a la se-

ñora María Espósito de Edroza, mi ne-

gocio de despacho de pan, sito Arribe-

ños 3698. — Las reclamaciones sobra

el mencionado negocio deben efectuar-

se dentro del término de ley, en el do-

micilio de los intermediarios, que es el

que constituyen, también la comprado-
ra : Carmen Lopes de Lousciro.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936.

e.18 jul.-N.° 3428-V.23 juL

Aguilera y Marchelli, martilieros pú-

blicos, Rivadavia 2182, avisan que Rodol-

fo A. Laborde, vende su café bar De-
fensa 302, esquina Moreno su domici-

lio, a José Escalada domiciliarlo Riva-

davia 2182. Reclamaciones término lev»

e.17 jul.-N.° 3414-V.22 juL

La Sociedad Colectiva "Ajubita y
Ferreres", se ha hecho cargo del activa

y pasivo de "El Límite, Fábrica Mo-
delo de Calzado, Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada - Perillo y Cía." ne-
gocio establecido en Bartolomé Mitren

1129, domicilio de ambas sociedades, v

Buenos Aires, Julio 16 de 1936.

e.18 jul.-N, 3436-V.23 juL^
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Escribano De Fazio, Uruguay 412 avi-

fea término de ley que Miguel Ángel Fe-

rruca (hijo), vende a Enzo Grimoldi,

Francisco Vidiri y Fernando Fernán-

dez, su negocio . de zapatería denomina-

do. Casa Ma'ttioli, situado en la calle Co-

rrientes 3032 para reclamaciones Uru-

guay 412.

e.16 jul.-N. 3398-V.21 jul.

Argentino Santo Bertola, vende a

Plácido Tojeiro Bonome, ambos domi-

ciliados Charcas 3999, negocio de ferre-

tería, pinturería y bazar, Charcas 3993|

99. Reclamaciones escribano Juan Seta.

Avenida de Mavo 580.

e.16 jul.-N.° 3402-V.21 jul.

Al Comercio: Por los balanceadores

Pedro S. Trifiletti y Amadeo Raía, ven-

deré al señor Bsrmardino Lozano, domi-

ciliado calle Sarmiento 2211, mi negocio

de panadería mecánica sito Girardot N.°

1336, donde es mi domicilio. — Alberto

J. J. Seri. Reclamaciones de ley en

la oficina de los intermediarios, Sar-

miento 2211.

e.16 jul.-N. 3.403-V.21 jul.

Aviso que José Várela vende a Lau-

rearso" Cristcbo el bazar y pinturería si-

to Cangallo 2590;98, domicilio contratan-

tes allí, para reclamaciones de lev.

e.16 jul.-N. 3.397-V.21 jul.

José Mata, Jujuy 392, avisa que Car-

los D. Feinblatí, vende despacho pan

Gaona 639, su domicilio, a Elias y An-

tonio Castelao, domiciliados Pujol 773.

— Reclamos lev en mis oficinas.

e.16 .jul.-N. 3.387-V.21 jul.

Al comercio: Con intervención de

"La Bolsa Panadera", Acevedo,_ Va-

llina & Rodríguez, vendí mi negocio ele

despacho de pan y factura, sito en esta

Capital, calle Canning N.° 3577. Inter-

pónganse las reclamaciones ternr.no de

ley, en las oficinas de los intermedia-

rios, Bartolomé Mitre 2258. Vendedor:

Manuel Braz, Canning 3577. Compra-

dor: Jesús Quiroga. Bartolomé Mitre

2258.

e.16 jul.-N. 3391-V.21 jul.

Al comercio: Con intervención cíe

"La Bolsa Panadera!", Acevedo, Va-

llina & Rodríguez, vendí mi negocio de

panadería y pastelería mecánica, sito en

esta- Capital, calle Río de Janeiro N.°

1341. Interpónganse las reclamaciones

en el término de ley, en las oficinas de

los intermediarios, Bartolomé Mitre

2253. Vendedor: Antonio Bcu~o, Río

de Janeiro 1341. Compradores: Pedro

Moure &¡ Honorio Vigü. Bartolomé Mi-

tre 2258.

e.16 jul.-N.° 3392-V.21 jul.

Se hace saber que con intervención del

"Escribano Público Amaranto C. Fraga,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

615, los señores Higino y Fazio Mal-

niassari, venden a don Bernardo Posti-

go, el negocio de hotel denominado

"Castilla", sito en la calle Ecuador N.°

40, donde se domicilian las partes.

Buenos Aires. Julio 15 de 1936.

e.15 jul.-N." 3378-V.20 jul

.

A. Martínez, oficinas Bclgrano 1894,

U. T. 38-4418, comunica que el señor

Aurelio Mayor vende al señor Robustia-

iio Alvarez su despensa Deseado 4832,

domicilio de ambos. — Reclamos ley, mis

oficinas.

e.16 juh-N.° 3.386-V.21 jul.

Por la oficina Alvarez Cía., aviso

Jovino Alvarez y Dositeo Sonto, ven-

dieron, despacho de pan, Carlos Calvo

3556, a Luis E. Ganeaú, reclamos de

ley en mis oficinas domicilio de ambos.

e.16 jul.-N.° 3.394-V.21 jul.

Al comercio aviso, Manuel Za'^etsky,

vende a Gregorio Korochinsky, su ne-

gocio de despensa, sito calle Morón

4600 esquina Carrasco £90. Redamos
término ley.

Buenos Aires, Julio. 16 de 1936.

1
:

e.16 jal.-N° 3.393-V.21 jul.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avisan

:

don Ramón: Gómez domiciliado Fama-
tina 3151, vende su negocio carnicería,

Paraguay 4677, a don Attilio Brazzellí,

domiciliado Sarandí 812. Reclamos ley,

nuestras oficinas.

e.18 jul.-N. 3-Í24-V.23 jul.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que María M. de Quintans,

vende a Jesús Quintans y José Rodrí-

guez, su restauran t, café y bar Linneo

1901, todos domiciliados en el mismo.
Reclamos lev.

" eJL8 jul.-N. 3422-V.23 jul.

Despensa y bebidas envasadas, nego-

cio situado en Timbó 4227, remataré el

Miércoles 23 de Julio, a las 14 horas,

por cuenta y orden de sus dueños se-

ñores Santiago Costa e Hijo, calle Tim-

bó 4227, todas sus existencias.

Reclamos de ley en mis oficinas Triun-

virato 3456 ! 58; T. 51-0394.

e.18 jul.-N. 3439-V.23 jul.

Nicolás Curetaa vende a Juan Poligro-

nópnlos, su peluquería, Caseros 3295. Re-

clamaciones, Caseros 3295, donde ambos
fijan' domicilio por término de ley.

e.18 jul.-N.° 3429-V.23 juL

,
Bautista Gaudino avisa al comercio

que vende su negocio de pieles, Paraguay

845 a Ovidio Gaudino, ambos domicilia-

dos allí. Interpónganse reclamaciones,

dentro del término de lev.

e:18 ;

jul.-N° 3421-V.23 jul.

Al comercio : Avisamos que, por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado y
Naranjo, corredores públicos, matricula-

dos, con oficinas en la calle Cangallo nú-

mero 2170, denominadas La Intermedia-

ria, vendimos a ios señores José Louroiro

C:.bünas, Antonio Garriga y Domingo
Magide, nuestro negocio de panadería me
canica, sito calle Lope de Vega número

2855 y anexos, calles' Dupuy N.° 983 v

Víctor Hugo 1637. Las reclamaciones so-

bre dichos negocios, deben efectuarse den

tro del término de ley en el domicilio de

los intermediarios que es el que constitu-

yen también los compradores. Vendedo-

res, José Loureiro Otero, y Bernabé Ga-

lilea.

Buenos Aires, Julio 17 de 1933.

e.18 jui.-N.° 3427-V.23 jul.

Aviso: Armando Marino, vende su des

pacho de pan, sito Ceretti 1922, a Víc-

tor Lipnolt, domicilio de ambas partes.

en el mismo.

Reclamos término ley.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936.

e.18 jul.-N. 3438-V.23 jul.

Natal Cer.vini Barbieri, balanceador y

martiliero público, con oficina en la ca-

lle Bogotá 3077, U. T. 67 - 8953 Floresta.

Avisa al comercio que con su inter-

vención el señor Mariano San Martín

vende al señor Juan TOrrez Torrez, el

negocio de panadería, pastelería y fac-

turería,, calle' Billinghurst 461.

Domicilio constituido por las partes,

Bogotá 3077.

Reclamos término de ley.

Buenos Aires, Julio 18 de 1936.

e.18 jul.-N.° 3431-V.23 jul.

Manuel Cayo, martiliero público, Li-

ma 550, U. T.. 37-2469, avisa que por

su intermedio, el señor Manuel García

Salgado, vende su almacén de comesti-

bles y anexos, ubicado en esta Ciudad,

calle Estados Unidos 1701, a los seño-

res Gumersindo Taboada y Francisco

Iglesias. Reclamos término ley en mis

oficinas donde constituven domicilio.

e.17 jul.-N. 341.8-v.22 juL
,

Manuel Cavo, martiliero público, Li-

ma 550, ü. T. 37-2460, avisa ¿"e por

su intermedio, los señores Pío Luciano

Martínez y Miguel Licata, venden su ne-

gocio de café v bar, ubicado en esta

Ciudad, calle Pichincha N.° 264, al se-

ñor Manuel Rodrigues Guntín.
;

Recla-

mos término ley en mis oficinas, donde,

constituyen domicilio.

e.17 jul.-N. 3419-V.22 jul.

Rosario Scovotti,. oficina: Belgrano

2639. Avisa vendió al señor Abdala Atia

la despensa calle Jüfré 1100, vendedora

:

Rosa I. da Gallegos ambos constituyen

domicilios en mismo negocio. Reclamacio-

nes ley.
'•''

e.17 jul.-N. 3412-V.22 jul.

Al comercio : Aviso que por interme-

dio de los señores Iglesias, Casado y
Naranjo, corredores príblicos, matricula-

dos, con oficinas en esta capital, calle

Cangallo 2170, denominadas "La Inter-

mediaria", vendí al señor Mariano Cal,

mi negocio de panadería y confitería, ca-

lle Viamonte número 792.

Las reclamaciones sobre el menciona-

do negocio, deben efectuarse dentro del

término de ley, en el domicilio de los

intermediarios, que es el que constituye

también el comprador.

Vendedor : Jesús Villayerde.

Buenos Aires, 15 de julio de 1936.

e.17 jul.-N. 3406-V.22. jul.

V. Rodríguez, oficina Méjico 2251,

avisa que Francisco Cosza, domiciliado

Bolívar 1267, vende a Carmen García-de

Abalo, domicilio Méjico 2251, su pana-

dería, Bolívar 1267.

Reclamos ley, en mis oficinas,

e.17 jul.-N. 3404-V.22 jul.

Avisamos al comercio que Julio Ig-

nacio Carca, vende a María Dugue,
el taller de broncería, Bolívar 690, don-

de constituyen domicilio las partes, re-

damos término de ley.

e.16 jul.-N. ° 3.401-V.21 jul.

Se comunica al comercio que con in-

tervención del escribano Ricardo Calve-

te, se ha procedido a la venta de las

instalaciones, muebles, útiles, marcas,

materias primas, envases, denominacio-

nes y mercaderías que constituían parte

del activo de la Bío - Cbemiscnes Insti-

tut S. A. (en Liquidación).

Reclamo por el término de Ley al es-

cribano Ricardo. Calvete, calle Avenida
de Mayo 791.

Vendedor : Bío - Chemisches Institut

S. A. (en Liquidación), calle 24 de No-
viembre número 62.

Comprador ; Alberto G. Falckenberg ca-

de 24 de Noviembre número 62.

c.17 jul.-N.° 3408 v.22 jul.

Delmiro Oarcía, balanceador y marti-

liero, oficina Catamarca 855, U. T. 45 -

Loria - 4237, avisa que dí>n José Casca-

llar, vende al señor Alejandro Méndez
López, el negocio de despensa calle Ra-
món L. Falcón 2201, esquina J. Bono-
ríno.

Reclamaciones de ley.

Domicilio de los contratantes mismo
negocio.

e.17 jul.-N. 3410-V.22 jul.

Al comercio. García y Gil, balanceado-

res y martilieros públicos,, oficina 'Uru-

guay 34, avisan que con su intervención,

el señor Marcelino L. López,; vende al

señor
.
Victoriano . García Sáez, el nego-

cio de denpensa de comestibles, estable-

cido en esta Capital, calle Pedro Goy'ena

K.° 1762. Reclamos término ley en n| ofi-

cinas, domicilio constituido por las par-

tes.

eJ7 jul.-N.° 3413-V.22 jul.

Al comercio : Avisamos que por inter-

medio de los señores Iglesias, Casado y
Naranja, corredores públicos, matricula-

dos, con oficinas en esta capital,
1

calle

Cangallo 2170, denominada "La Inter-

mediaria", vendimos al señor José Ma-
nuel Muras García, nuestro negocio de

le^pacho de pan y facturas, calle Can-

^a"o nnm nro 1466.

Las reclamaciones sob ve el menciona-

do negocio, deben efectuarse dentro del

término de ley en el domicilio de los in-

termediarios, cj-ae es el que constituye

también el comprador.

Vendedores: Carlos Devoto y Maximi-

no Bermejo.

Buenos Aire", 16 rlp iidio d° 1936.

e.17 jul -N.° 3405-V.22 jul.

Alfonso Cadós, balanceador y marti-

liero, oficinas Tucumán 2038, avisa al

comercio que con su intervención, el se-

ñor Luis De Negri, domiciliado Pedro
Mendoza 1673, vende a los señores Juan,

y Manuel del Río, domiciliados Nazca
5127, su negocio de "restaurant y des-

pacho de bebidas", calle Pedro Mendoza
1673. — Buenos Aires 20 de julio 1936.

e.20 jul.-N. 3.440-V.24 jul,

Emilio A. Calderón vende farmacia,

calle Viamonte 1602, domicilio en la mis-<

ma. — Comprador Adolfo Serra, Lima
998. — Recdamaciones en los domici-

lios indicados.

e.20 jul.-N.° 3.442-V.24 jul..

José E. Gorriz. Restaurant Carlos

Calvo 3568, remataré el día 24 del co-

rriente, a las 14 horas, por cuenta y or-

den del señor Gabriel Palmer, reclamos
ley, Pueyrredón 318. — U. T. 47-8711,

donde constituve domicilio.

e.20 jul.-N. 3.448-V.24 jul.

Espina y Cía., (Avda. Mayo 622),

avisan que Juan J. Casanova vende a»

Rodolfo Rogelio Pongelli Liberti la far-

macia Santa Fe 4902, donde ambas par-

tes constituyen domicilio. Reclamaciones

dentro término lev.

e.20 jul.-N. 3.45-V-.24 jul.

Nicolás P. Chiappori, Ofic. Cangallo

2451, avisa que Nicoli y Bremec, venden
su restaurant Tronador 503 a Borsanti

y Nicoli, domiciliados ambos mismo ne-

gocio.

e.20 jul.-N. 3441-V.24 jul.

Por escribanía a mi cargo, don Gena-
ro Acitjo, vende a don José Olivieri, el

negocio de restaurant y despacho de vi-

nos y "cervezas, sito en la calle Triun-
virato número 295 ¡99, esquina a, la de
Alvarez, domicilio de ambos. — José Cú-
neo, escribano público, Esmeralda N.° 61.

e.20 jul.-N.° 3.446-V.24 jul.

Franco y Cía., Río Bamba 188, avii

san: Pascual Lecce y José de Camiliis,

venden negocio restaurant, Lavalle 3207
donde se domicilian, a Juan . Vázquez
domiciliado Independencia 2364. — Re-
clamos, nuestras -oficinas.

e.20 jul.-N. 3.444-V.24 jul

Se hace saber que los señores Kuzmá.
Gusspert, Pedro Soliar y Cía., domici-

liados en la calle Coronel Nieeto Vega
N.° 5967, venden a don Ivo Percossi,

que vive en la calle Deseado N.° 1085,

el taller de broncería y niquelado que

tienen establecido en la citada calle

Coronel Nieeto Vega N.° 5967, Publica-

ción efectuada de acuerdo a la Ley
11.867, debiendo los acreedores afecta-

dos a la transferencia, formular los re-

clamos pertinentes ante los escribanos

M. y R. Chiloteguy, Rivadavia 409, an-

te quienes se otorgará la correspondien-

te escritura.. '

e.16 jul.-N. 3.395-V.21 jul.

fGKYOcatoras interu

Sdacl. Anónima Comercial y Financiera

"RHODIUS"
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que

tendrá lugar en el local social de esta

Sociedad, calle Cangallo 318, escrito-

rios 14 y 19, a las 11 horas del día 29.

de Julio de 1936, para tratar la si-

guiente
i

Ordetst del día :

1.° Consideración de la Memoria y del

Balance General correspondiente a¿ ejer-

cicio 1935|36 y repartición de utilidad-

des. \

2.° Elección de dos Directores su-

plentes, de Síndico titular y suplente.

3° Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

e.8 jul.-N.° 3.183-V.25' juL
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ALLIANCE FRANQAISE

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con el artículo 7 de

los Estatutos, se convoca a los rocíos

de la "Alliance Francaise", a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en el Local social, Córdoba 936-946,

el día 29 de julio de 1936, a las 18 bo-

tas, para tratar lo siguiente

Orden del día:

1.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea General Or-

dinaria.

2.° Lectura y aprobación de la memo-

ria del ejercicio fenecido.

3.° Exposición y aprobación de la si-

tuación financiera.

4." Elección de cinco consejeros titu-

lares por dos años.

5.° Elección de cinco consejeros su-

plentes por un año.

6." Elección de tres miembros titula-

res para constituir la Comisión Reviso-

ra de Cuentas.

Nota: Del artículo 8 de los Estatu-

tos. La Asamblea estará legalmente

constituida a la hora señalada en la con-

vocatoria con asistencia o representa-

ción de un quinto de los socios activos.

Los socios impedidos de asistir a la

Asamblea podrán hacerse representar

por un consocio; pero cada socio pre-

sente podrá representar solamente a un

ausente y en tal caso dispondrá en el

momento de la votación de dos votos

-como máximum
Una hora después de la señalada en

la convocatoria, la Asamblea quedará

legalmente constituida cualquiera sea el

número de socios activos presentes o

representados.

Buenos Aires, Julio 18 de 1936.

El Presidente.

e.20 jul.-N.° 3450-V.29 jul.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
DE PRODUCTOS DEL PAÍS

Sarmiento 857 U. T. Libertad 0587

Secretaría

Convocatoria

CRÉDITO FERROCARRILERO
E INMOBILIARIO
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de los

Se convoca a los señores accionistas Estatutos, se convoca a los señores ac-

lel .Centro de Consignatarios d^'Próduc-

tos del País, a la Asamblea G«> "al Or-

dinaria que se realizará el '&;-' 'V del

corriente, en su local social h -i¡ .¿Sar-

miento número 857, a las 18 1íí>i^s, pa-

ra tratar el siguiente,

Orden del día:

1.° — Lectura y aprobación de la me-

moria, balance, cuenta de ganancias y
pérdidas e informes del síndico, corres-

pondientes al ejercicio que terminó el 31

de marzo.
2.° Destino de utilidades.

3.° Elección de cinco directores titu-

lares, por el término de dos años, en re-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 31 de julio

de 1936, a las 16 horas, en el local de

la calle Bartolomé Mitre número 559,

ler. piso, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1D36.

2.° Remuneración del Directorio y sín-

dico .

3.° Elección de un director titular y
dos suplentes, del síndico y su suplente.

4.° Nombramiento de dos .accionistas

emplazo de los señores Carlos Patrón para aprobar y firmar el acta.

Costas, Eduardo Lalor, Alfredo Podes- Conforme a lo que dispone el articu-

la, doctor Ángel Santamarina y señor lo 29 de los Estatutos, para poder tomar

Pedro Genta, los cuatro primeros por parte en la Asamblea, los señores accio-

haber. cumplido el término de su manda- nistas deberán depositar sus acciones

to y el último por haber reemplazado en la secretaría de la sociedad hasta

al señor Jorge Lanusse, que renunció y tres días antes de la fecha de la Asam-

cuyo mandato también terminaba; elec-. blea, para obtener el boleto de entrada.

THORNYCROFT ARGENTINA
LIMITADA

Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

Sexto Ejercicio al 31 de Marzo 1936

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

30 de julio de 1936, a las 10 horas, en

Juj,y 173, para tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance e informe del Síndico para el VI

ejercicio al 31 de marzo de 1936.

2.° Remuneración del Síndico.

3." Elección de nuevo Directorio por

terminación de mandato.
4.° Elección de Síndicos, titular y su-

plente.
r

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

De acuerdo con el artículo 29 de los

Estatutos, para asistir a la Asamblea

deberán depositarse las Acciones o Cer-

tificados con tres, días íde anticipación

en la Caja de la Sociedad.

El Presidente.

e.8 jul.-N.° 3194-V.25 jul.

SUDAMTEX.S. A. TEXTIL
SUDAMERICANA

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por el

rtículo 16 de los Estatutos," se convo-

a a los señores Accionistas a la Asam-

le;j General Extraordinaria que se cele-

brará en la oficina de la Sociedad Ave-

nida Presidente Roque Sácnz Peña 567,

ei día 25 de julio de 1936 a las 11 hor&s,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.°) Aumento del capital social de pe-

sos 2.500.000 a pesos 4.500.000.—
2.°) Reforma de los artículos 5, 6, 9,

16, 17 y 18 de los Estatutos sociales.

3.°) Designación de dos Accionistas

par? que aprueben el Acta de la Asam-

blea.

Buenos Aires, 4 de Jub'o de 1936.
['":-' El Directorio

W\ * e.6 jul.-N.° 3219-V.23 jul.

HIBERNIA
S. A. Comercial y Financiera

Se cita a }ps Accionistas a Asamblea,
General para el 4 de agsoto de 193 6,

'

las 15 horas, en 25 de Mayo N.° 515.

Orden del día:

1.°) Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Informe del Síndico, del ejerci-

cio al30 de junio de 1936.

2.°) Elección de tres Directores, Sín-

dico. Síndico suplente.

3.°) Autorizar al Directorio para ele-

var el capital hasta 200.000.— pesos,

de acuerdo al artículo 8.°, inciso c) del

Estatuto.

4.°) Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar c\ a^ta.

El Directorio

e.16 jul.-N". 3.396-v.l. aaro.

CLÍNICA MARI NI
Convocatoria

Dando cumplimiento a lo que establ

ce el artículo 21 de los Estatutos socñ

les, se convoca a los señores aecionista3

a la Asamblea General Ordinaria que

se' realizará en el local de la Clínica

calle Santa Fe 3668, el día 30 de Julia*

de 1936, a las 18 horas.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general, inventario, demos-

tración de la cuenta de ganancias y pér-

didas e informe del síndico.

2.° Elección de un síndico titular y
un suplente, en reemplazo de los que

terminan su mandato.
3.° Designación de dos señores accio-

nista para que, en nombre de i>a

Asambica, firmen el acta.

Artículo 24 de los Estatutos. — Se
recuerda a los señores accionistas el ar-

tícu'o 24 cié los Estatutos, que dice:

"En todas las Asambleas los accionis-

tas podrán hacerse representar por man-
datarios constituidos mediante cartas,

que podrán presentarse al presidente,

hasta el día antes del fijado en la con-
"COLAUTTI" vocatoría, las que se depositarán en el

Compañía Manufacturera de Caucho arc]livo sociai. _ El derecho de asis-

Sociédácl Anónima
, tjr a i a Asamblea se obtendrá con pre-

Convócase 'a 'los accionistas a Asam- =
Bentaeióii y depósito de las acciones con.

En cumplimiento a lo que dispone el b!ea General Extraordinaria para el 3 tres días de anticipación, contra recibo,

artículo 26 de los estatutos sociales, se de. agosto de 1936, a las 12 horas, en
gin . perjiaicio de lo que dispone elartícu-

a Defensa 275, para considerar lo siguien-
lo 32 del Reglamento.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936 . — Mi-
Orden del día:

1.° Elección de Síndico y suplente.

2.° Remuneración del Síndico.

3.° Designar dos accionistas para sus-

ción de cuatro directores suplentes, tres

por dos años, en reemplazo de los seño-

res Bernardo Chapar, Miguel N. Mozo-

tegui y B. I. Antonio Turco, por haber

vencido el tiempo por el cual fueron ele-

gidos, y uno por un año, en reemplazo

del señor Pedro Genta, que pasó a ocu-

par el cargo de vocal titular.

4.° Designación de síndico titular y
suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 8 de 1936. — Da-

niel Martínez de Hoz, secretario ad-hoc.

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los Estatutos,

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus títulos en la secretaría del local

social, tres días antes del fijado para

la Asamblea.
e.8 jul.-N.° -3192-V.29 jul.

El Directorio

Buenos Aires, Julio 6 de 1H36.

e.10 jul.-N.° 3200-V.27 jul.

FUNDICIÓN Y TALLERES
"LA UNION''
Convocatoria

Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de julio 1936, a las.

16 horas, en Reconquista 314 (3.° piso).

Orden del día:

1.° Consideración de- la Memoria y

Balance.
2.° Designación de dos Directores ti-

tulares, tres suplentes, Síndico y Síndi-

co suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

e.10 jul.-N.
ü '3262-v.27 jn

Sociedad Anónima
CONFITERÍA DEL ÁGUILA LTDA.

Convocatoria

convoca a los señores Accionistas a ía

Asamblea General Ordinaria, que tendrá te

lugar el día 29 de julio de 1D36, en su lo-

cal social, calle Callao esquina Santa

Fe, a las 15 horas, para tratar la siguien-

te

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pedidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de marzo de 1936, con el

informe del Síndico y distribución de

utilidades.

¿: sección de- Síndico y Síndico

suplente.

3." D -sigilación de dos Accionistas pa-

ra que suscriban el acta de la Asamblea.

El Directorio.

e!3 jul.-N.° 3229- v.2!) jul

guel Ángel Marini, presidente.

e.7 jul.-N.° 3166-V.24 jul.

cribir el acta.

e.15 jul

* El Directorio.

-X.° 3364-V.31 jul.

Sociedad Anónima
FOMENTO URBANO Y RURAL

Convocatoria

De acuerdo - con lo dispuesto por el

artículo 29 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de

agosto de 1936, a las 16.30 horas, en el

local de la Sociedad, calle Florida nú-

mero 534.

Orden del día :

1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance General, Cuentas

del último ejercicio y distribución de
utilidades.

2° — Elección de los miembros delDi-

Tectorio por tres años, en reemplazo del

Secretario, ' doctor Emilio R. >del Valle

(hijo) y de los Vocales, señor Horacio

J. Ferrari y señor. Carlos Sastre, que

terminan su mandato. En caso de remo-

ción de algunos de los Directores, desig-

nar sus reemplazantes.
3.° — Elección de un Síndico titular y

de un Sindico suplante.

plazo del sabiente.
^ _ 4 — Designación de dos señores Ac-

4.° Elección de Síndico y Síndico su-
c íon istas para que en representación de.

píente. la Asamblea aprueben y firmen el acta

5.° Designación de dos Accionistas pa-
,je i a mism a.

ra aprobar y firmar el acta de la Asam- Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

blea.

"

Nota. — Se -previene a los señore^ Ae-
' Se previene a los señores Accionistas,

c ionistas oue de acuerdo con el artículo

que de acuerdo con el artículo 34 de los 33 de los Estatutos, para tomar pane en

3 ° — Elección de una nueva Comisión estatutos, deberán depositar- sus accio-
]a Asamblea, deberán depositar en la

Liquidadora y síndicos titular y suplen- nes en la caja social con tres días de Caja Social de la Sociedad, con dos días

te por haber terminado sus mandatos, anticipación, o bien presentar con igual de anticipación, sus ac^or-s,oW*
- Designación de dos accionistas depósito de las mismas en un Banco de sentar, también con dos día; de antin-

-eptar v firmar el acta de la la República o del extranjero, radicado pación, constancia del deposito
,

de ios

P Y
en el *>aís. mismos títulos en un banco ¿el P^s c*

— -
' • extranjero est.p^-n'n <^ 1* rWubVica,

COMPAÑÍA INMOBILIARIA
DE AVELLANEDA S. A..,

(en liquidación)

De acuerdo con el artícrro 22 de los

Estatutos la Comisión Liquidadora con-

voca a los accionistas para la Asamblea

General Ordinaria de la Compañía, la

que deberá celebrarse el día 10 de agos-

to del corriente año a las 15 horas, en

el local social, calle Moreno 950, para

tratar la siguiente

ORDEN DEL d'.\:

1.° — Informe de la Comisión Liqui-

dadora.
2.° - Aprobar y ratificar todos los

actos Y'o'^tirrnoQ pfe^tni.dos por la Co-

misión Liquidadora desde el, 29 de abril

de 1935 hasta
1

la fecha

C R U S H
(Antes KANDY, S. A.)

Sociedad Anónima
(Comercial e Industrial)

Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto por el

artículo 31 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se efectuará ei

día 5 de agosto, a las 17 horas, en el lo-

cal de la Sociedad, calle Azopardo. 1050,-

a los efectos de tratar la siguiente
""" Orden del. día:'"

'""'*"'"

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes;

al 10 eiercício, fenecido el 30 de junio

de 1936.

.-2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de un Director en reem-

para ac

Asamblea.
La Comisión Liquidadora

e20 jul.-N.° 3443-v5 ago.

El Directorio.

e.18 jul.-N.° 3425-V.4 ago. eÍ8 juL-KL* 3.388-vA ñgm
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DELTA
Cía. Forestal Argentina, S. A.

Bdo. de Irigoyen 330. — Buenos Airea

CONVOCATORIA

De acuerdo con ios artículos 17, 19 del

Estatuto, se convoca a los señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el miércoles 29 julio 1936, a las

17 horas, en el Salón de Actos de "Uni-

tas", Compañía Financiera Argentina,

S. A., calle Bdo. de Irigoyen 330, pri-

mor r>iso. con el objeto de tratar la si-

guiente
t

; ¿ Jjsfc:i|j*JSfc.l

Orden del día :

1.°) Consiuei ación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas al 31 marzo 1936.

2.°) Resolución respecto al resultado

del ejercicio vencido.

3.°) Elección del Presidente.

4.°) Elección de dos Directores titula-

res v de dos Directores suplentes.

5.°) Elección del Síndico titular y del

Síndico suplente.

6.
c

) Desi«naeión de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Acamblea. .
*

c.8 jul.-N.° 3.188-V.25 jnl.

Compañía Azucarera
" "TifT.T.A TTTPT' K "

Manuel García Fernández Ltda.

De acueido con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos de la Sociedad

Anónima Cía. Azucarera Bella Vista,

Manuel García Fernández Ltda.. se con-

vonca a los señores Accionistas de J.a

misma, a la Asamblea Genera] Ordinaria,

que se efectuará el día 25 de julio ^e

1936, en el local social Avda. Roque

Sáenz Peña N.° 570, a las once horas, pa-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la memo-

ria anual, del Balance Genera] y de la

Cuenta de Ganancas y Pérdidas del gp-

cimotercp™ ^"reicio terminado el 31 de

marzo de 1936.
2." Aplicación y distribución de laa

utilidades.

3.° De conformidad con el Art. 19 de

•los -estatutos, fijación de la remunera-

ción a los síndicos.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de la Asamblea

firmen y aprueben el acta en unión del

presidente y secretario. (Art. 28 de los

Estatutos).

Nota: Se recuerda a los señores accio-

. nistas que, a más tardar tres días antes

•de la reunión de la Asamblea, deben

presentar sus acciones en la secretaría

de la Sociedad, para obtener el boleto.

•de entrada, de acuerdo con el artículo 24

de los Estatutos.

Manuel Uarcia Fernández, presidente.

Jor^e A. Echavde ib.). vWr»rp<5íd(-nto.

P ft ir.1 -V o QTOfi^-o- ;„i

INDEPENDENCIA AUTOBÚS
Sociedad Anónima

Convocatoria
q P f>rmvn«<-, a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el 25 del corriente, a. las

16 hosas, en calle Cabildo 164, para tra-

tar lo siguiente:
^ ^

Orden del día: '

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas del 10.°

ejercicio. '

2.
u Proyecto de coordinación de los

transportes colectivos.

3.° Elección del nuevo Directorio, con

el número ele Directores que resuelva la

Asamblea, de acuerdo con los Estatutos

y elección del Síndico y Síndico suplen-

te.
4.° Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores accionistas,

que para concurrir a la Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en la Com-

pañía, bas+íi trnc; días antes del fijado

jpara su realización.

El Directorio.

e.ll jul.-N.° 3276-V.25 jul..

"SANTA RITA"
COMPAÑÍA de tierras y bienes

RAICES
Sociedad Anónima

Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por el

Art. 10 de los Estatutos se convoca a los

señores Accionistas de esta Sociedad a

la duodécima Asamblea General Ordina-

ria que se efectuará el día 30 Julio a

las 11 horas en las oficinas de la So-

ciedad, calle San Martín 50, 7.° piso, .a

los efectos de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Presentación del informe del Di-

rectorio y del balance del ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1936.

2.° Elección de 2 Directores titulares

por el término de 2 años y 2 suplentes

por el término de 1 año, según el Art.

8 de los Estatutos y' Síndico y Síndico

suplente según Art. 15 de los Estatu-

tos.

3.° Designación de 2 Accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936. —
El Directorio.

Se previene a los señores Accionis-

tas que de acuerdo con el Art. 18 de los

Estatutos deberán depositar sus acciones

con 3 días de anticipación a la fecha

indicada, en la caja de la Soicedad.

e.8 jul.-N.
u 3176-V.25 jul.

NUEVO BANCO ITALIANO
Reconquista y Rivadavia

Di acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

Accionistas para la 19.
a

,
Asamblea Ge-

neral Ordinaria ele la Sociedad, la que

deberá celebrarse el día 30 del corrien-

te mes, a las 10 horas, en el local de)

Banco, para tratar p1 siguiente

Orden del día:

1.° Considerar la Memoria, Balance
O-pneral. invpntario. Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e informe del Síndico,

correspondientes al 19." ejercicio, fene-

cido el 30 de Junio de 1936 y acordar

t:j Hividendo a repartirse. > uJV¡!
2.° Elegir tres Directores por do>

años, en reemplazo de los señores An-
tonio Meneghini, Atilio Liberti v doc-

tor José A. Podestá, así como tres Direc-

tores suplentes, un Síndico titular y
dos Síndicos suplentes, que terminan en

sus respectivas funciones, siendo todos

reelegibles.

3.° Designar conforme al artículo 39

de los Estatutos, dos Accionistas para

aceptar y firmar el acta de la misma
Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas

que, para tener derecho de asistir a la

Asamblea, deberán, de acuerdo con el

artículo 29 de los Estatutos, depositar

sus acciones o los certificados nominati-

vos otorgados por otros Bancos (que

contengan la numeración de los títu-

los respectivos), en nuestra oficina de

"Títulos", tres días antes del fijado

para la misma, a fin de obtener la. bo-

IH-n fortanón diente; y los que ya 1*3

tengan depositadas,, deberán también,

en el mismo plazo, retirar personalmen-

te las entradas respectivas.

Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

e.8 jul.-N.° 3.186-V.29 jul.

CLUB ESPAÑOL
Convocatoria

E 1 sábado 25 del corriente a las 21.30

horas, se celebrará en su local social,

Bernardo de Irigoyen 172, la Asamblea

General Ordinaria con el siguiente

Orden del d^a:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria y Balance correspondien-

te al último ejercicio.

2.° Elección de cinco Vocales titula-

res y cuatro suplentes parala Comisión

Directiva, de tres titulares y tres su-

plentes para la. Comisión de Hacienda,

y de cuatro titulares y cuatro suplentes

para el Jurado.
3.° Designación de dos señores socios

para firmar el acta de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

P'ermín F. Calzada, presidente. —
Leaiu 3 'ó García, secre ario.

e.16 jul.-N.° 3390-V.24 jul.

ESTANCIA "LA PEREGRINA"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el ar-

tículo 15 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 31 de julio de 1936, a las 11

horas, en el local calle 25 de Mayo 489

;(
T7.° piso) para tratar la siguiente

: Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance General, correspon-

dientes al XXIIo
ejercicio vencido el 30

de abril de 1936.
2.° Elección de dos Directores titula-

res y dos suplentes.

3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente- por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.
Para tomar parte en la Asamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja de la Sociedad hasta ul

día antes de la t'ec;:a fijada para la

Asamblea

.

Buenos Aires. Julio 8 de 1936.

El Directorio,

e.ll jul.-N.
ü 3295-V.28 jul.

Sociedad Anónima
"LA FINANCIERA"
Compañía de Seguros

No habiéndose presentado las accio-

nes necesarias para la Asamblea General

Extraordinaria, que debía realizarse el

día 7 del corriente mes, se convoca a los

señores Accionistas para la . nueva re-

unión a verificarse el día 30 de julio

de 1936, a las 15 horas, en el local so-

cial, Avenida de Mayo 665, piso 2.", pu-

ra tratar el siguiente

Orden del d?a:

1.° Ratificación de la presentación ju-

dicial de la Sociedad en convocatoria

de acreedores.

2." Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas,

que a los efectos de constituir la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, con anticipación

por lo menos, de tres días al fijado pa-

ra la reunión. La Dirección General da-

rá recibo por las acciones.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Francisco E. Alfonso, director presiden-

te. — Alberto J. Fernández, director de-

legado.

e.17 j.ul.-N.° 3407-v.SO jul.

E. PALLAVICINI & COMPAÑÍA
Sociedad Anónima Comercial

Convocatoria
• Se convoca a os Sv-íiuíUo accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, h.

que tendrá lugar el día 31 julio 1936
a las 15.15 ho as, en el. sa'ón de actos di.

] p ííttv,;*---" rv ~<« Pí—T.^ nv., ,\-,.

gentina, S. A., calle Bernardo de Irigo-

yen 330, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Emisión y suscripción de las

series D., E. y F., de un valor nominal

cada una de quinientos mil pesos mone-
da nacional de curso legal, de quinientas

acciones ordinarina d^ mil pp^os.

2." — Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
Wm-^i^ ----

El Directorio'"' '

""
'

' e.ll jul.-N.° 3.269-V.28 jul.

Sociedad Anónma Ganadera
VALLE HUEMULES

Convocatoria
Cítase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

27 de julio 1936, a las 11 horas, en el

local Avenida Presidente Roque Sáenz

Pena N.° 547, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria y
Balance al 31 de marzo 1936.

2.° — Nombramiento de Síndicos.

3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el cata.

e.8 jul.-N.° 3.187 v.25 jul.

ASOCIACIÓN PRO-EOGAR
¡

POLICIAL
;

Sección 27a.

De acuerdo con los Estattuos Socia-

les, se invita, a los señores adherentes

a ia Asamblea General Ordinaria,
.
que

tendrá, lugar en el local de su Secre-

taría (Comisaría 27a), calle Triunvira-

to N.° 650, el día Viernes 24 del actual,

a las 20.30 horas, a fin de tratar la

siguiente
( ^

Orden del día:

Art. 1.* Lectura del acta de la Asam-
blea anterior.

Art. 2.
u Lectura de la Memoria y Ba-

lance de Tesorería.

Art. 3.° Elección de 13 miembros de
la C. D. para el período 1936-1939, en
reemplazo de los señores Vicente Pino,

Carlos Puzzi, Carlos L. Terotti, Fran-
cisco Graziano, Agustín Tealdi, Luis;

Di Buccio, Simón Dessy, Juan Tassano,

Carlos U. Mazzarello, Vicente Auterio,

Domingo Botto, José Viseonti y Ricar-

do R. Míguez; dos en reemplazo del

doctor Luis Di Yorio y señor José S.

Otaño, que renunciaron y cuyos man-
datos terminan en 1937 y 1938, respecti-

vamente. I'

Art. 4.° Designación de dos socios qu@
formarán la Comisión Revisora de
Cuentas. para el 17 ejercicio.

Art. 5.° Designación de dos socios que
en unión con el Presidente y Secreta-

rio, redacten y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 1936. —

Vicente Pino, presidente. — Ricardo S.

Murchio, secretario.

c.18 jul.-N.° 3437.V.23 jul.

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS
"UNION COMERCIANTES"

Seguros Generales

El Directorio de esta Compañía, con-
voca a los señores Accionistas para ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria, el

día 6 de agosto próximo, a las 15 horas,
:

(ni las oficinas de la Compañía, ca:le 25
de Mayo 182, con el fin da tratar la si-

guiente

Orden del d'a:

1.° Consideración de la Memoria del

Directorio, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente al 31.° Ejercicio-

terminado el 30 de junio de 1936. Dis-

tribución de beneficios.
2." Designar dos Accionistas que aprue-

ben y firmen el acta de esta Asamblea.
3." Elección do cuatro Directores ti-'

tulares por dos años, en reemplazo de
los señores don Galo Llórente, don Ma-
riano LcSpez Goilía, don Enrique E„
Lütjohann y don Saturnino Llórente To->

ivoba ; cuatro Directores suplentes, por
un año, en reemplazo de los señores don
P"^n -R- TWnrfp ,-inn Manuel A. Ve-
trone, don Luis A. Polledo y clon Mauri-
cio F. Boireau, y de Síndico y Síndico
suplente, por un año, en reemplazo de los.

señores don Juan E. Hernández y don.

Domingo Ipiña.

Para poder concurrir a la Asamblea
y tener derecho a votar, es indispensable
depositar las acciones en la Caja de la-

Compañía, con anticipación de tres días,

La Asamblea constituida en forma legal,

representa a todos los Accionistas y sus

resoluciones obligan a los que no están
presentes, sean o no aM~--

1 ~"-<-*

i í¡
>'( •-

¡ iJ
:

*i I'

I

El Directorio*.1
: e.18 j'ul.-N.* 3433-V.6 agft,

CERVECERÍA DEL CHACQ ^yj
i Sociedad Anónima MJf(j

Convocatoria H
Por resolución del Directorio Provi*

sorio, se convoca a los Accionistas #
Asamblea General, que se celebrará en
Avda. de Mayo 343, el 5 de Agosto a
las 18 horas, para considerar el si-1

guíente
(

,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance e informe del Síndico.

2." Elección del Directorio.

3.° Elección de Síndicos.
4." Dos.i'.niación de dos Accionistas;

para .suser" o ir el afta.

Fd Di v fifi torí o Provisorio.

tj.15jul.-N. 3.371-V.3-1 juL
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"BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL"
Sociedad Anónima

25.
a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 16 del Estatuto social, el Conse-

jo de Administración, convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que deberá celebrarse en el

local social, Avenida Leandro N. Alem

N.° 1518, el día Miércoles 29 del ac-

tual, a las 15 horas, con objeto de tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria , Balance General e informe del

Síndico, correspondientes al 25.
a

ejerci-

cio económico terminado el 31 de Ma-

yo último.

2.° Aplicación de utilidades.

3.° Elección de cuatro Consejeros y
confirmación del señor Consejero don

F. Ezeqaiel García, para actuar en ese

carácter hasta el 31 de Mayo de 1937,

en virtud de haber sido llamado por el

Consejo de Administración, en uso de

la facultad que le confiere el artículo

6.° del Estatuto social, para reempla-

zar al señor Vocal doctor don Celedo-

nio V. Pereda, que renunció y cuyo

mandato terminaba en aquella fecha.

4.°" Designación de un Síndico y de

un suplente de Síndico.

5." fijación de la remuneración men-

sual que ha de percibir el señor Presi-

dente de la Sociedad durante el nuevo

ejercicio, según la prescripción del ar-

tículo 13 del Estatuto.

6.° Nombramiento de dos señores Ac-

cionistas para que, en representación

de la Asamblea, aprueben y firmen e.

acta de la misma.

Se recuerda a los señores Accionistas,

que, según lo prescripto en el artículo

18 del Eotatuto social, para poder asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar

sus acciones en las cajas de la Socie-.

dad,por lo menos tres días antes del fi-

jado para celebrarse aquélla.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

Ismael F. Galíndez, presidente; Cas-

to Orbea, secretario.

e.ll jul.-N.° 3.272-V.29 jul.

""vni iU-'«f« :HT.STBR ARGENTINE
TEXTILE Co. LTD.

Convocatoria

Por resolución del üiretcorio, se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asiiuiü.ca üeuerai Orúiiutiia, Hm;,ac ce-

lebrará en el local social de la calle Ce-

vallos 213, el día 29 de julio de 1936,

a las 11 horas, para tratar la ¡sigunm-.

te

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

\ Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio vencido el 31 de marzo de

1936.
"

2." Elección de tres Directores titu-

lares y do? Directores suplentes.

3.° Elección del Síndico titular y Sín-

dico snplonte. *

4." Designación de dos accionistas pa-

ra- aprobar y firmar el acta de ia Asam-

blea.
:,

"
'

i;e acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, los certificados de acciones,

deberán ser depositados en el escritorio

de la Sociedad,' calle Cevallos 213, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

la Asamblea.
Fi níTpptori--»

ell jul.-N.° 3281-v28 jul.

"

^^dIjoilo''

S. A. Productora de Rayón

Avda. Pte. R. Sáenz Peña 832

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por nues-

tros Estatutos, se convoca a los señores

Accionistas, a la Asamblea General Ex-

traordinaria, .que tendrá luear el día 3

de T-os+o de 1936. a jas 11 horas, en el

local social Avenida Roque S. Peña 832,

para consid—-" w s^ir^te
, . _ ._„_.

Orden- del día :'. •
''<*"*

1.° Reforma de los artículos 27, 33 y
35 de los Estatutos.- .-p ,

•

2." Designación de dos Accionistas pe-

ra anrobar y firmar el acta en represen-

tación de la Asamblea.. -
•

:

v El Directorio»

e.16 jol.-N.° 340ü-v.l.° aga.

JANTZEN SOC. AN. TEXTIL
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 30

de julio, 1936, a las 18.30 horas en Ce-

rrito N.° 665

Orden del día :

1.° — Consideración de Memoria y
Balance al 31 de marzo, 1936.

2.° — Elección de síndicos.

3.° — Designación de dos accionistas

que firmen el acta.

e.13 jul.-N.° 3.313-V.29 jul.

,

^ompañlT^e^SHaliza^¥"
"la privilegiada"

S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo establecido en el artículo

23 de los estatutos, se convoca a los se-

ñores accionistas, a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que. tendrá lugar en el Lo-

cal de la Compañía, calle Corrientes

576, el 27 del actual, a las. 17 horas, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance general y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al primer ejercicio terminado el 31 de

marzo último.

2.° — Remuneración del síndico.

3.° — Elección de cuatro directores

titulares, dos por terminación de man-
dato y dos para completar período.

4.° — Elección de síndico titular y
suplente.

5.° — Designación de dos señores ac-

cionistas para que" en representación de

la Asamblea aprueben y firmen el acta

de la misma.
El Directorio

Nota: De acuerdo con el artículo 25

de los estatutos, los señores accionistas

deberán depositar sus acciones en la Ca-

ja de la Sociedad hasta tres días, antes

del fijado para la Asamblea.
Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

e.13 jul.-N.° 3.309-v. 23 jul.

COMPARA ARGENTINA
COMERCIAL E INMOBILIARIA

Sociedad Anónima
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General iüxtraordinaria a ce-

lebrarse en la sede Social, calle Flori-

da N.° 229, el día 31 de Julio de 1936,

a las 17 horas para tratar el siguiente

Orden del pía:

1.° Consideración de la Memoria y del

Balance General correspondientes al no-

veno Ejercicio. Informe del Síndico.

2.° Informe del Directorio sobre el

porvenir de los negocios y eventualmente

disolución antiHr""^ fl* la Sociedad.

3.° En su caso determinación de la for-

ma de liquidación, nombramiento de uno

o varios liquidadores y fijación del pla-

zo para el desempeño de su cometido.

4.° En caso de nd pronunciarse la di-

solución, elección de dos Directores por

tres años y elección de Síndicos, titular y

suplente.

5." Designación de un secretario a los

efectos, del artículo 19 de los Estatutos

para firmar el acta de la Asamblea, con

juntamente con el presidente.

Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los accionistas deberán solicitar pol-

lo menos tres días antes del señalado pa-

ra la reunión, la boleta de entrada que

les será otorgada, previo depósito en las

cajas de la Sociedad, de los títulos de

sus acciones.

Buenos Aires, Julio de 1936.

Fl Directorio,

e.ll jul.-N.° 3288-V.28 jul.

.

emIpirTeazae!
Sociedad Anónima

Convócase a los Accionistas s Asam-

blea Ordinaria para el 30 Julio a ¡as

17.30, en Sarmiento 641. para tratar >a

Orden dejl. día:

1.° Consideración d los documentos

pie prescribe el artículo 347 del Código

le .Comercio.

2.° Elección de Síndico.

3,° Designación de dos accionistas pa-

m fi^sear el acta.

Fl Directorio.

e.ll
.

jul.-N.° 3292-V.28 jul.

Sociedad Anónima Tierras y Colonias

"LA VERDE"
(Em liquidación)

segunda convocatoria

"No habiendo e realizado por falta de

número la Asamblea General Extraor-

dinaria que debió verificarse el día 6

de julio de 1936, se convoca nuevamen-

te a los señores Accionistas a Asam-
blea para el día 30 de julio de 19o6, a

las 16 horas, en el local calle Bartolo-

mé Mitre 559, 1er. piso, previniéndose

que de acuerdo con el artículo 27 de

los Estatutos, ésta tendrá lugar con

cualquier número de Accionistas que

concurra.

Orden del día:

1.°) Lectura y aprobación de la Me-

moria y Estados de cuentas hasta el

31 de marzo de 1936.
2°\ F^^ión de Comisión Liquidado-

ra, de Síndico y Síndico suplente," de-

terminando el término de la duración

de sus mandatos.
3.°) Designación de dos accionistas

para que firmen el acta en representa-

ción de los concurrentes a la Asamblea.

Para tener repre entación en la

AsamVea, los señores Accionistas debe-

rán efectuar el depósito de sus .accio-

nes en la Sce-eVría de la Sociedad, r-

Pe Bartolomé M ;^e 55.0. escritorio N.°

130. hasta tres días ñutes de la fecha

fijada -^"S la A amblea (Artículo 24

dp i^q. Fatuto?!V
Buenos A-^. 7 fl* Tnpo do^ 1<W1.

La Comisión T^-'-'-'VWo-'"!

e.13 jul.-N.° 3. 306-?!! í^i.

"FINANCOSA"
Compañía Financiera y Comercial

Sociedad Anónima

Convocatoria

Convóvase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 de julio

de 1936, a las 16 horas, en el local ca-

lle 25 de Mayo 489, 6.° piso, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

I,» — Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y Dic-

tamen del síndico.

2.° — Elegir Directorio y síndico.

3.° — Designar dos accionistas para

aprobar el acta de la Asamblea.

El Directorio

e.13 jul.-N.° 3.305-V.27 jul.

S. A. ESTANCIA "EL CÓNDOR"
Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 18 del Es-

tatuto, se convoca a los señores accio-

iu&uío a :i.-,ai.iDi-;á uuuuttj «jxuuiaria pa-

ra el miércoles 29 de julio de 1936, a las

17.30 horas, en el salón de actos de

"Unitas", Compañía Financiera Argen-

tina S. A., calle Bdo. de Iriaroyen nú-

mero 330, 1." piso, con el objeto de tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de ganancias }

pérdidas al 31 de marzo de 1936.

2.° Resolución respecto al resultado

que arroja el balance.

3.° Elección de los miembros del Di-

rectorio.

4.° Elección del síndico titular y del

síndico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra, aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea «l ^a, ÜIA. ,''*¡%¡.:1
.

*'•

.*$( El Directorio

e.8 jul.-N.° 3189-V.25 jul.

OSRAM
Compañía Argentina de Lámparas

Eléctricas, Sociedad Anónima
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el 31 de julio de

1936, a las 15 horas, en Reconquista 336,

departamento X., par aconsiderar el si-

guiente
Orden del día :

1.°) Considerar 'os documentos que

prescribe el artículo 347, inciso 1." del

Código de Comercio.

2.°) Renovación del Directorio y Sín-

dicos.

3_°) Desí<rnacióu de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

El Directorio

e. 10 >l.-Nos. 3.252 y 3.259-V.27 jul.

INGENIO AZUCARERO CRUZ ALTA
S. A.

San Martín 50, 7.° piso — Buenos Airea

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 17 de loa

estatutos de esta Sociedad, el Directorio

convoca a los señores accionistas para
la décima sexta Asamblea General

Anual Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de julio de 1936, a las 11.30 horas,

en la secretaría de la Sociedad, Saa
Martín 50, 7.° piso,

'

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación dd
la Memoria, Balance general, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al décimo sexto

ejercicio terminado el 31 de marzo d©
1936.

2.° — Elección de dos directores ti-

tulares por el término de dos/ años, se-

gún artículo 7.° de los estatutos, en sus-

titución de los señores doctor Esteban
Lamadrid y doctor Mario de Tezanos
Pinto, quienes son reelegibles.

3.° — Elección de síndico y síndico

suplente.

4." — Designación de dos señores ac*

cionistas presentes, para firmar el acta

de la Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, deberán depositar sus acciones

con tres días de anticipación a la fecha

indicada, en la Caja de la Sociedad.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936.

El Directorio

e.13 jul.-N.° 3.299v.29 jul.

"CAICO"
Cía. Argentina de industria y Comeráa>

Sociedad Anónima

Se cita a los señores Accionistas a
Asamblea Extraordinaria para el día

28 de Julio de 1936, a las 15 horas, en

el local 25 de Mayo 515, para tratar

Orden del día:

1.° Reforma de Estatutos.

2.° Autorizar al señor Presidente o

a quien lo sustituya para que acepte

las modificaciones que el Poder Ejecu-

tivo llegare a exigir a esta reforma;

firmar las escrituras y escritos necesa-

rios y llenar todos los requisitos exi-

gidos por la ley.

3.° Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
El Directorio.

e.7 jul.-N.° 3.165-V.24 jul.

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE TABACOS

(Sociedad Anónima— Fundada en 1922)

Convocatoria

Con arreglo a los Estatutos, se con-

voca a los señores accionistas a la déci-

ma cuarta Asamblea Genera^ Ordinaria,

que tendrá lugar el día Mié- coles 29 de

Julio de 1936, a las 14 horas, en el lo-

cal social calle Santa Fe N.° 2043, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondientes al décimo cuarto

ejercicio social, terminado el 31 de mar-

zo de 1936.
2.° Aplicación de las utilidades.

3.° Elección del Director titular por

2 años, 2 Directores suplentes por 1 año,

1 Síndico titular y 1 Síndico suplente

por 1 año.
4.° Designación de 2 accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta de

la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas, en un estable-

cimiento baneario, de esta Capital, en

la Secretaría de la Sociedad calle San-

ta Fe N.° 2043, hasta tres días antes

de la fecha fijada para la Asamblea.

(Art. 28 dedos Estatutos).

Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

El Directorio.

e.ll jul.-N.° 3278-V.29 juL„
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Compañía General áe Pavimentación

XUÍS EOZZIÑI E HIJO LTDA., S. A.

Convocatoria

L-~vv,oase a ios Accionistas a la

_Asumo; ea General Ordinaria para el 31

>de julio de 1936 a las 17 horas, en Bar-

atólo íüé M.tre 559, para tratar la siguien-

te
Orden del día:

l,
3

_,_ Consideración de lo"-' documen-

to? que prescribe el artículo 347, inciso

X del Código de Comercio.
2.° — Fijación de honorarios de los

Directores y Síndico, correspondientes

;al ejercicio vencido.

3.° — Designación de un Síndico ti-

;íular 'y un Síndico suplente.

4.
a — Designación' de dos accionistas

^mra suscribir el Acta de la Asamblea.

El Directorio

p.13 inl.AT." 3.-Í07-V.29 iul.

¿NORTHERN ELEVATOR COMPANY
LIMITED, S. A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 31 de julio

1936 a las 11.30 lis., en el local Bmé. Mi-

tre 559, Escr. 609, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:

1.° Aprobar la memoria, balance, cuen-

ta de ganancias y pérdidas y dictamen

del síndico al 31 de marzo 1936.

2.° Elegir directorio y síndicos y fijar

¡honorarios.

3.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio

e.ll jul-N.° 3266-V.28 jul

.

ESTANCIA "EL ALBARDOi!"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 19 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas, a Asamblea Extra-

ordinaria, para el día 31 de julio de

1936, a las 12 horas, en el local social

calle 25 de Mayo 480, 7.° piso, para

tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Prórroga de la existencia legal de

la Sociedad.
2.° Aumento de capital.

3.° Reforma de los Estatutos.

4.° Designación de un Director para

<que corra con los trámites del aumento

del capital, reforma de los Estatutos y
acepte las modificaciones <;ue se indiquen

por la Inspección Genera] de Justicia.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ira que en representación de la Asamblea
..apruben y firmen el acta de la misma.

Para tener representación en la Asam-
blea, los Accionistas deberán depositar

•sus acciones o el correspondiente certifi-

cado de Banco en la Caja de la Sociedad

.Jrasta un día antes de la fecha fijada pa-

ra la Asamblea.
Buenos Aires, ( Julio 8 de 1936. —

"El Directorio.

e.ll jul.-N.° 3294-V.23 jul.

^COMPAÑÍA ARGENTINA DE LÚAS
Y ESMERILES

Sociedad Anónima

Convocatoria
Se convoca a ios señores Accionistas

:-a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 18 de agosto de 1936, a las

18 horas, en la calle Manuel García 132,

.para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° — Considerac'ón de la Memoria,
'.Balance General. Cuenta de Ganancias

\y Pérdidas y distribución de utilidades,

-correspondientes al ejercicio vencido el

-30 de junio ppdo.
2.° — Elección de dos Directores y

un Síndico.

3
o — DíTíioTinpíón de dos accionistas

Ipara firmar el acta.

El Directorio ,

Neta. — T os señores accionistas de-

íberán depositar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad, con una aiitici-

- pación no menor de dos días al señalado

rujiara la Asamblea.

Eduardo S. B^rlatzVv. secretario.

£ L e.17 jul.-N.° 3.411-V.3 ago.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI
S. A. LTDA.

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al artículo 24 del Estatu-

to, el Directorio convoca a los señorea

accionistas a^Asamblea General Ordi-

naria, para el- día 31 de julio del corrien-

te año, a las 21 y 30 horas, en el local

del Sanatorio, Azcuénaga 870, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria anual.

2° Aprobación del balance general y
de la cuenta de ganancias y pérdidas co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

30 de abril próximo pasado.
3.° Aprobación del proyecto de distri-

bución de utilidades.

4.° Elección de dos directores y un su-

plente en reemplazo de los doctores Ed-

gardo Nicholson, Aníbal Villar y Juan
P. Peres, respectivamente, que terminan

su mandato. I

5.° Elección de síndico y síndico su-

plente, en reemplazo de los doctores

•Tnan Enrique Barragué y Manuel Luis

Pérez.
\

6." Designación de dos señores accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

El Directorio

e.ll jul.-N.° 3239-v.30.-jul.

LA HIDROELÉCTRICA DEL SXJD
Sociedad Anónima
Victoria N.° 788

Señores Accionistas:

Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo 29 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 30 de ju-

lio de 1936, a las 15 horas en el local

social, calle Victoria N. Q
.788, escritorio

N." 29, para tratar la siguiente
'

Orden del día :

1.° T entura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Síndi-

co, correspondientes al ejercicio venci-

do el 30 de abril de 1936.

2.° Elección de dos Directores titu-

lares por tres años, en reemplazo de los

.señores Juan A. Insausti, que falleció,

y Luis A. de la Garma, que termina su

mandato; de dos Directores suplentes y
de Síndico titular y suplente.

3.° Designación de dos señores Accio-

nistas para que suscriban el acta.

De acuerdo con el artículo 31 . de los

Estatutos, para concurrir a la Asam-
blea, los señores Accionistas deben depo-

sitar en la Secretaría de la Sociedad,

sus acci™-"^ hasta tres días antes de la

fecha fijada para la Asamblea.
Buenos Aires, de 1936.

El Directorio.

e.14 jul.-N. 3360-V.30 jul.

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
DEL PLATA

Convócase los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 3 de agosto

1936, a las 17 horas, en el local Bartolo-

mé Mitre 559, con la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobar, Memoria, Balance, Cuen-
ta Ganancias y Pérdidas y dictamen del

Síndico.

2.° Elegir Directorio y Síndicos y fi-

jar remuneraciones.
3.° Autorizar al Directorio para adqui-

rir acciones de la Sociedad (artículo 343

del Código de Comercio)

.

4.° Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.14 ju!.-N.° 3247- v .30 jul.

CLUB SOCIAL MARIANO BOEDO
Con Personería Jurídica

Quedan convocados los socios de

Club Mariano Boedo, a Asamblea Gene-

ral el 25 de Julio a las 21 horas en

Boedo 736, para tratar:

Aprobación acta anterior, Memoria

y Balance, Renovación parcial de Co-

misión.

José A. Mazza, secretario.

Buenos Aires, Julio de 1936.

e.14 jul.-N.° 3.358-V.24 jul.

S. A. Comercial, Agrícola y Ganadera
"LOS UCLES"
Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria el día 5

de Agosto de 1936, a las 12 horas, en

el local Social Córdoba 487, 1.° piso pa-

ra:
1.° Considerar y resolver sobre la Me-

moria, Balance anual, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas y destino de las

utilidades.

2.° Elección-.de Directores y Síndicos

titulares y suplentes por renuncia de

los actuales.

3.° Elección de dos Accionistas para

firmar el acta en representación de la

Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 1936.

El Directorio,

e.ll jul.-N.° 3.355-V.30 jul.

CRISTALERÍAS RIGOLLEAU
SOC. ANO.

Paseo Colón 800

Convocatoria
Por resolución del Consejo de Admi-

nistración, se convoca a los señores ac-

cionistas a la 29a. Asamblea General

Ordinaria, para el 31 de julio a las 15

horas, en el local social, Paseo Colón

800.

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

29." Ejercicio, terminado el 3.1 de Mar-
zo de 1936 y del informe del Síndico.

1.
a

Ratificación sobre designación de

un. Administrador.
3.° Elección de tres Administradores

por tres años

.

,4.° Elección de un Síndico y Síndico

suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-'

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Se hace presente a los señores

accionistas que, de acuerdo con el ar-

tículo 22 de los Estatutos, para poder

concurrir a la Asamblea, deben deposi-

tar sus acciones en la Secretaría de la

Sociedad, Paseo Colón 800, a lo menos
tres días antes del fijado para la Asam-
blea .

El Consejo de Administración.

e.14 jul.-N.° 3246-V.31 jul.

CIRCULO DE LA PRENSA
De acuerdo con lo dispuesto en el Art

40 de los Estatutos se invita a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará el 25 del corriente, a las

22 horas, en nuestro local social, Rodrí-

guez Peña 80, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria y del Balance presentados.

2.° Elección de Presidente, Vicepresi-

dente, Tesorero, Protesorero y siete vo-

cales, para el período 1936 - 1938, en

reemplazo de los señores José Rouco Oli-

va,
,
Augusto De Muro, Julio Barbetti,

Agustín A. Valdés, Ernesto Escobar Ba-

vio, Tirso Lorenzo, Juan León Calcagno.

Luis Sixto Clara, Héctor Conti, José R.

Lence y Humberto Consentino, de confor-

midad con el Art. 28 de los Estatutos.

3." Elección de la Comisión Revisora

de Cuentas para el período 1936 -. 1937,

en "•eemplazo de los señores Héctor Pe-

lizzari, Rómulo .Zabala, Bernardino Prie-

to, Ricardo Berenguer y Julio Barbetti,

este último por haber sido electo Teso-

rero, y dos suplentes, de conformidad con

el Art. 45 de los Estatutos.

4.° Elección del tribunal de honor, para

el período 1936 - 1938, en reemplazo de

los señores Miguel A. Pulle, Rodolfo N.

Luque, Adolfo Lanas, Tito L. Arata y
José Santos Gollán (h.) y tres suplentes,

de acuerdo con el artículo 46 de los Es-

tatutos.

5.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta.

José Rouco Oliva, presidente. — Se-

gundo B. Gauna, secretario.

Si a la hora indicada no concurriera

este número, la asamblea se realizará a

las 23 horas con el número de socios ac-

tivos que *)s)uvieran presentes.

e.16 jul.-N.° 3389-V.25 jai.

RIVAS Y COMPAÑÍA
Comercial e Industrial Ltda.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Anual del 25 de julio 1936, a las

15 horas, en la sede Rioja 2040.

Orden del día:
1.° — Consideración de la Memoria, Ba

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas, del decimocuarto ejercicio.

2.° — Renovación total del Directorio.

3.° — Elección de Síndico' titular y su-

plente.

Para asistir es necesario depositar las

acciones o certificados con anticipación

de dos días.

El Directorio

e.4 jul.-N.° 3211-V.22 jul.

S. A. CLUB MAR DEL PLATA
Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 19 de los Estatutos, se convoca

a los señores Accionistas a celebrar se-

sión de Asamblea General Ordinaria,

el día viernes 24 de julio a las 18, en la

sede social, calle Viamonte 634, primer
piso, a fin de trabar la siguiente

Orden del día :

1.° Lectura de la -Memoria al 31 de«

mayo, de 1936.

2.° Aprobación del Balance y Rendi-
ción de Cuentas, correspondientes al

ejercicio de 1.° de junio de 1935 al 31

de mayo de 1936.

3.° Informe del Síndico, señor Moisés
Valenzuela.

4.° Elección por un año de Vicepresi-

dente 2.° y por dos años, seis Directo-

res titulares y cuatro Directores suplen-

tes.

5.° Elección por un año de Síndico ti-

tular y Síndico suplcn'e.

6.° Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el acta en represen-

tación de la Asamblea.
José M. Paz Ancliorena, secretario.

Resolución del Directorio

La representación de los señores Ac-
cionistas a la Asamblea deberá acredi-

tarse con poder extendido por acto pú-
blico o carta-poder. El representante de-

berá solicitar en la Secretaría del Club,

calle Viamonte 634 (1.° piso), la tarje-

ta de entrada al local de la Asamblea,
la que será exigida a todas las personas
que concurran a la misma en represen-

tación de Accionistas. Salvo el caso de

representación legal o convencional, nin-

gún Accionista podrá ser representado
sino por otro Accionista. Cada Accionis-

ta no podrá tener más de dos represen-

taciones. Las tarjetas se expedirán has-

ta tres días antes hasta las 18 horas.

Las boletas de candidatos para ocupar
los puestos en el Directorio deberán ser

firmadas por los señores Accionistas. —
El Secretario. '

-
'

e.7 jul.-N.° 3155-V.24 jul.

Sociedad Anónima
COMPAÑÍA SAN PABLO DE

FABRICACIÓN DE AZÚCAR
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos de esta Sociedad, se cita a los

señores Accionistas, a la 16 Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 28 de julio cte., a las 16 horas, en

los escritorios de la Sociedad, calle Sar-

miento 385 (Capital Eederal), para tra-

tar la siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas del ejercicio vencido el 31

de marzo de 1936.
2.° Consideración del informe de los

Síndicos.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de Síndicos.
5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
,

El Directorio.

Nota: De acuerdo con el artículo 30

de los Estatutos Sojeiales, los tenedores
de acciones deberán, para tomar parte
en la Asamblea, depositar sus acciones
en las oficinas de la Sociedad o en al-

guna institución bancaria de la Capital
Federal o de la Ciudad de Tucumán,
obteniendo la boleta de entrada con tres

días de anticipación a la reunión.

,
J$ jul.-N.° 3l93-v.£3 jul.
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MERCADO DE CEREALES A
TERMINO DE BUENOS AIRES

BOLSA DE COMERCIO
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y lo dispuesto por el artículo 34

de los Estatutos, se convoca a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de

julio a las 17.15 horas, en el Salón de

Asambleas de la Bolsa de Comercio, a

fin de considerar la siguiente

Orden dei, día:

1.° — Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General correspondien-

te al ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936 y aprobación de la distribución

de utilidades.

2.° Elcción de cuatro Directores ti-

tulares, por tres años, en reemplazo dé-

los señores Luis De Ridder, Julio C. Fe-

rraris, Ángel Traverso (h.) y Jorge Os-

ter (renunció), que terminaron su man-

dato; elección de tres Directores suplen-

tes, por un año.
3.o — Elección de Síndico y Síndico

suplente.
.

4_° _ Designación de cuatro Accionis-

tas para que, en representación de la

Asamblea, suscriban y aprueben el Ac-

ta y ejerzan la función de Escrutadores.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936. —
José Eirpo, presidente. — Enrique E.

Lutiohann, secretario.

Nota: Se hace presente a los señores

Accionistas, que de acuerdo con el ar-

ticulo 38 de los Estatutos, deberán reti-

rar su tarjeta de acceso a la Asamblea,

hasta la víspera de su celebración, en

la Gerencia de la Sociedad.

iul.-NV 3.2V0-V.28 nnl.

Sociedad Anónima
"TRANSPORTES ARGENTINOS"

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el

jueves 30 de julio de 1936, a las 11 ho-

ras, en el local.de la calle 25 de Mayo

N.° 101, escritorio 44, para tratar la si-

guiente
Orden del día :

1.° Memoria del Directorio, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del Síndico, correspon-

dientes al séptimo ejercicio financiero

terminado el 31 de marzo de 1936.

2.° Elección de un Director titular, un

suplente, Síndico y Síndico suplente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

El Directorio,

fi.líl ju!.-N.° 3199-V.27 jal.

GRANDES ALMACENES TIENDA
SAN JUAN, CIBRIAN HNOS.

(Sociedad Anónima)

SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 13 de los

Estatutos sociales,, convócase a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el lunes 27 de ju-

lio a las 19.30, en ios Almacenes de la

Sociedad, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración y resolución so-

bre la Memoria y Balance General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias e infor-

me del Síndico, correspondiente al vi-

gésimo segundo ejercicio cerrado el 31

de enero de 1936.

2.° Informe sobre el resultado de la

convocación de acreedores de la Socie-

dad, y Balance del Síndico Contador.
3.° Consideración sobre las renuncias

presentadas por los Directores señores

Juan Martínez, Pedro Antón, Tomás
Hernández y Gregorio Guardia.

4.° Elección de cuatro Directores por
un año y cuatro por dos años, en reem-

plazo de los señores Lino Medel, Do-
mingo Lázaro, León Duran y Saturnino

Cibrián, en virtud de haber terminado

su mandato ; dos Directores suplentes

por dos y un año respectivamente y
Síndico titular y suplente por el térmi-

no de ley.

5.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Los señores Acciqnisats deberán de-

positar sus acciones tres dían antes de

la Asamblea para tener su boleta de'

entrada.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

Juan Martínez, presidente.

e.15 jul.-N.° 3384-V.24 jul.

CIRCULO DE ARMAS
Corrientes 671

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se invita a los señores socios a la

Asamblea Extraordinaria, que tendrá lu-

gar el día 22 de julio de 1936, a las diez

y ocho horas, en el local social, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de las modificaciones

y gastos indispensables a causa del en-

sanche de la calle Corrientes y financia-

ción de los mismos.
2.° Designación de dos señores socios,

para que aprueben y firmen el acta.

Buenos Aires, Julio 16 de 1936. —
El Secretario.

e.17 jul.-N.° 3.415 -v.22 jul.

Sociedad Anónima Comercial

, e Industrial

L; PEREYRA IRAOLA (h.) LTDA.
Industrias de la Madera

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto^ en

el artículo 22 de los Estatutos, convóca-

se a los señores Accionistas de la Socie-

dad a Asamblea General Ordinaria, qu

se celebrará el día 23 de .julio próximo,

a las 17 horas, en el local del Banco

Aro-entino Uruguayo, Avenida Roque

Sáenz Peña 511," para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, informe del Síndico, Balance

General y cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, correspondientes al ejercicio termi-

nado el 31 de rrr-rzo de 1936.

2.° Elección de dos Directores^ por

tres años, en reemplazo de los señores

Pedro C. Cichero y Salvador Lezama,

que terminan sus mandatos.

3.° Designación de Síndico titular y

de dos Síndicos suplentes, en reempla-

zo de los señores Luis Quirno, Martín

Perevra Iraola y José R. Pereyra Irao-

la, que terminan sus mandatos.
_

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que firmen y aprueben el acta en

representación de la Asamblea.
: Buenos Aires, Junio de 1936.

El Directorio.

Nota:. Se previene a los señores^ Ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo

26 de los Estatutos.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

e.4 jul.-N.° 3201-V.22 juL

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
LTDA. S. A.

Asamblea ordinaria

Por resolución del Directorio: y de con-

formidad con el artículo 26 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 28 del mes de

Julio de 1936 a las 16 horas, en el local

del Directorio, calle Rivadavia 1523, en

esta Capital Federal, con la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria Anual del Directorio, correspon-

diente al 30.° Ejercicio de la Sociedad,

fenecido el 31 de Marzo de 1936, e in-

forme del Síndico.
2.° Presentación del Balance e Inven-

tario, de la Cuenta Demostrativa de Ga-
nancias y Pérdidas, incluso repartición

del dividendo activo y discusión y apro-

bación de dichos documentos.
3.° Elección de acuerdo con los artícu-

los 23 y 24 de los Estatutos de:

a) Síndico Titular y Síndico suplen-

te, por el término de un año.

b) Miombros de la Dirección Gene-
ral, por el término de un año.

4.° Remuneración del Síndico.
5.° Lectura y aprobación del Acta de

esta misma Asamblea, de acuerdo con
el artículo 38.° de -los Estatutos.

Hacemos presente a los señores Ac-
cionistas qup, para poder asistir a la

Asamblea y tomar parte en sus delibe-

raciones, conforme a lo prescripto coi.

el artículo 30 de los Estatutos, es nece-

sario retirar de la Dirección General di

la Sociedad, calle Rivadavia 1523, la

respectiva cédula de entrada, previo de-

pósito de las acciones o del certificado

de depósito de un Banco, lo que podrá
efectuarse hasta el día anterior al fija-

do para la reunión.

Alfrero Giusti, vicepresidente, — Carlos
Braggio, secretario.

e.6. jul.-N. 3.227.-V.23 juL

MONTALEGRE LIMITADA
S. A. Financiera, Comercial, Inmobilia-

ria e Industrial

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el 30 de julio

1936, a las 17 horas, en el local Bmé.

Mitre 559, escritorio 609, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1) Considerar, la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del Síndico al 30 de junio 1936.

2) Elegir Directores y Síndicos y fi-

jar sus remuneraciones.

3) Designar dos accionistas para fir-

ma'* el acta.

El Directoría

©-4 iffll.-N.° 2.999-V.25 jul

SOCIEDAD ANÓNIMA LAS FLORES
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 17 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que t^ch-n Inorar oí

día 31 de julio a 1«is 18 hor^s. en la?

oficinas de la sociedad, ea'He Taicahua-

no 860, para tratar la sisuiente,

Orden del ts'A :

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance, cuenta de ganancias y pérdidas e

informe del síndico.

2.° Renovación del directorio.

3.° Elección de un director suplente.

4.° Elección de síndico titular y sin-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio

7 :

- e.15 jul.-N.° 3369-v.Sl juL

BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA
PLATA

(Hoy CRÉDITO ESPAÑOL DEL RIO
DE LA PLATA, Sociedad Financiera)

Reconquista N° 200

De acuerdo con los artículos 27.° y
28.° del Estatuto social, el Directorio
convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, la crue de-

berá celebrarse en el local de la Socie-

dad, Reconquista 200, el día sábado 8

de agosto próximo, a las 10.30 horas,

con los siguientes objetos:
1.° — Lectura y .consideración de la

Memoria, Balance General, demostración
de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes al

67.° ejercicio terminado el 30 de junio

de 1936.
2.° — Consideración de un. proyecto

auspiciado por un grupo de accionistas,

tendiente a liberar a .los poseedores de

certificados de acciones preferidas de la

obligación de integrarlas, a cambio de

la renuncia de su privilegio, y modifica-

ción consiguiente de los artículos perti-

nentes del Estatuto: (Números 11, 12,

etcétera).

3.° — Elección de dos Directores por

tres años, en reemplazo de los señores

F.dn arrio Gran" y Ca^to T'bea, sabentes

por terminación de mandato, y confir-

mación del nombramiento del señor Lu-

ciano Domínguez, que fué llamado para

cubrir una vacante.

Adema'-, deberá designarse un Síndico

y un Síndico suplente.

4.° — Designación de dos señorea ac-

cionistas para que firmen el acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

oue, de conformidad con lo prescripto

por. el artículo 23.° del Estatuto social,

para poder asistir a la Asamblea, debe-

rán depositar sus acciones en las cajas

de la Sociedad, por lo menos tres^ días

antes del fijado para la realización de

dicho acto.

Buenos Aires, Julio 4 de 1936. —

-

T. Balbín, presidente. — C. Orbea, se-

cretario;

e.4 jul:-N.° 3.212-v.22.jul.

ESTANCIA "EL ALBÁRDON" f
Sociedad Anónima x

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 15 de los^

Estatutos se convoca a los señores Ac-
cionistas, a Asamblea' General Ordinaria-

para el día 31 de julio de 1936. a las»

11.30 horas, en el local calle 25 de Ma-
yo 489, 7.° piso, con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la?.

Memoria y Balance correspondientes al
ejercicio XXIII, vencido el 30 de abril

de 1936.
2.° Autorizar al Directorio para dis-

poner del "Pondo de Previsión", en la.

medida que creyere necesario.
3° Determinación del número de Di-

rectores.

4.° Elección de Directores, Síndico y
suplente de Síndico.

5.° Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta de esta Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los Accionistas deberán depositar
sus acciones o el correspondiente certifi-

cado de Banco en la Caja de la Sociedad
basta un día antes de la fecha fijada pa-
ra la Asamblea. *

Buenos Aires, Julio . 8 de 1936. —

-

El Directorio.

e.ll jul.-N.° 3294-V.28 juL

SAMUEL B. HALE LIMITADA, S. A.
Con arreglo a los Estatutos se convoca.

a los señores Accionistas, a la Asamblea-
General Ordinaria, para el día 30 de ju- .

lio de 1936, a las 16 horas, en el local.

de la sociedad, calle Bartolomé Mitre
N.° 430.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-
lance correspondiente al 38 ejercicio ven-

cido el 30 de abril de 1936, y distribu-

ción de utilidades.

2.° Autorizar al Directorio la venta,

de una o más propiedades de la sociedad.,,.,

fijando los precios correspondientes.

3.° Elección del nuevo Directorio por
ni1

, período de dos años.

4.° Designación y retribución de e! c*

los Directores comprendidos en el Art>

26, Inc. 6.° de los Estatutos.

5.° Donaciones.
6.° Informe del señor Bautista' Al-,

chourrón.

7.° Elección de Síndico y Síndico su-

XJlente, fijando la remuneración de aquéL
8 "• Designar dos Accionistas para,

aprobar y firmar el acta de esta Asam-
blea.

Para tener representación en la Asam-
blea, deberán los señores Accionistas-

»

depositar sus acciones en la Secretaría,

de la Sociedad, hasta los dos días previos'.

n !a reunión, y se les recuerda que para

las* resoluciones a adoptarse con respec-

to a! punto 2.° de la orden del día, se?

requere la mayoría indicada en el Art-

26. Tn'c. 4.° de' los Estatutos.

Filíenos Aires, Julio 13 de 1936. —

-

El Directorio.
' rl: : nl. N7' 3245 v.30 iuL

TIERRAS Y YERBALES
Sociedad Anónima

. Convócase a los señores Accionistasv

n l'i Asamblea General Ordinaria que se*

celeb vr«rá en el local social, calle Fiori-

di 824 el día 31 de julio de 1936, a,

las 1.1 horas, para tratar el siguiente-

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la.

Memoria, Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al':'

ejercicio fenecido el 31 de marzo de¡

1936.

2.° Remuneración del Directorio y
Síndico.

3.° Distribución de utilidades.

4.° Elección de Directores, Síndico,-,..

y suplente de- Sindico, en -reemplazo de^

lo? mi" t-^minan sus mandatos.
5.° Nombramiento de dos Accionistas-,

para que aprueben y firmen el acta,

en representación de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas s

lo dispuesto en el artículo 26 del Esta-

tuto.

El Directorio.

e.14 jul.-N.° 3359-V.3Ü ;uL...
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) E. LIX KLETT & Co., S. A.

I Electrotécnica., Comercial e Industrial

i Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

^tendrá lugar el día 27 de julio de 1936,

a las 18 horas, en el local calle Florida

229, para tratar el siguiente*

Orden del día:

1° — Consideración y aprobación de

la Memoria y Balance General corres-

pondiente al ejercicio terminado el día

31 de diciembre de 1935.

2.° — Elección de Síndico titular y
Síndico suplente, por el término de un

año.
3.o — Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta.

Para asistir a la Asamblea, los seño-

res Accionistas deberán depositar en las

Oficinas de la Compañía, calle Florida

"229 sus acciones o un certificado ban-

•eari'o donde conste el depósito de las

mismas, lo que podrán hacer tres días

antes del fijado para la Asamblea de

acuerdo con el artículo N.° 25 de los

Estatutos.

C. Lix Klett, presidente.

ejO jul.-N. 3.254-V.25 jul.

e27'jul.-N.° 3362-v27 jul.

Sociedad Anónima

|
HARÁS SAN IGNACIO

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el artículo 16 de los

¿Estatutos, se cita a los señores Accio-

nistas para la Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrará el jueves 3b

<3e julio en curso, a las 16,30 horas, en

la Avenida Presidente Roque Sáenz Pe-

iía N.° 651 (3er. piso), para tratar la

siguiente
Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes al

7.° ejercicio administrativo.

2.° Elección, de un Director titular por

dos años, en reemplazo del señor Ro-

berto I. Unánue, que termina su man-

dato.
3.° Elección de Síndico y suplente de

Síndico.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Julio 10 de 1936. — Ig.

Unánue, presidente.

Sociedad Anónima í1:A;j

, HARÁS SAN IGNACIO

Convócase a los Señores Accionistas

¡a Asamblea General Extraordinaria, pa-

ia el día 30 de julio de 1936, a las 17

loras, en nuestro local social, Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña N.° 651

.<3er. piso), para tratar la siguiente

Orden del día:

> 1." Reducción de capital suscripto.

2.° Designación de dos accionistas pa-

Ta aprobar y firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936. — Ig.

Unánue, presidente.

e.10 jul.-N.° 3257-V.27 jul.

CASSELS & CÍA.
• Sociedad Anónimal Comercial

e Industrial

' Convócase a Asamblea General de \c-

«fior.istas, Ordinaria y Extraordinaria,

para el 31 de julio de 1936, a las 15 lió-

las, en el local Maipú 271, para conside-

rar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y resolución acerca

ñ? la documentación que prescribe el ar-

tículo 347, inciso 1.° del Código de Co-

mercio.
2.° Designación de dos Directores en

Remplazo de los señores Wa'ter T. Cas-

seis y Jorge A. Maclean, que termirm-

rron su mandato, en 31 de marzo de 1936.

3.° Nombramiento de Síndico.-

4.° Designación de dos Accionistas na-

fa firmar el acta de la .Asamblea.

Buenos Aires, Junio 10 de 1936. —
3S1 Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición del

artículo 18 de los Estatutos So<"'n'^s.

¿_ e-S jul.-N.° 3197-V.25 jul.

LEDESMA SUGAR ESTATES AND
REFINING C.° LTD.
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con los artículos 15 y 24

del Estatutos y por resolución del Di-

rectorio, se convoca a los señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá lugar el 28 de Julio de

1936, a las 10 horas, en el local de la

sociedad, Sarmiento 459, Buenos Aires,

para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración del Balance Gene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas y
Memoria correspondientes al vigésimo-

segundo ejercicio terminado el 31 de

marzo de 1936.

2.° Distribución de utilidades y remu-

neración al Síndico por el ejercicio ven-

cido.

3.° Elección de cuatro Directores ti-

tulares por el término de dos años y
tres Directores suplentes por un año.

4.° Elección de Síndicos, titular y
suplente, por un año.

5.° Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

e.10 3ul.-N.° 3.261-V.28 jul.

INTERNATIONAL ART COMPANY
Sociedad Anónima

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo treinta de los Estatutos se con-

voca a los señores Accionistas a la

Asam^ea General Extraordinaria, que

tendrá lugar en el lo.ial Perú 980, el

día 28 de julio a las 16 horas para tra-

tar lo siguiente

Orden del día:

1.°) Designación del Vicepresidente y
Síndico; 2.°) Consideración de los con-

tratos celebrados con los señores H. So-

rensen y E. N. Raffo; 3.
a
) Disolución

anticipada de la sociedad; 4.°) Desig-

nación de dos Accionistas para que fir-

men el acta.

El presidente

e.7 jul.-N.° 3.228-V.24 jul.

"ANTONIO L. AGRELO LTDA."
Soc. Anónima Industrial y Comercial

De acuerdo al artículo 18 de los Es-

tatutos, convócase a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en el local social, Sarmien-

to 559, tercer piso, el 31 del corriente,

a las 17 horas, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas,

correspondientes al 26.° ejercicio, e in-

forme del síndico.

2.° Elección de dos directores titula-

res y dos suplentes, y síndico y síndico

suplente

.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Presidente.

e.ll jul.-N.° 3263-V.31 jul.

SOCIEDAD MILITAR
"SEGURO DE VIDA"

Señor consocio:

Me es grato invitar a Vd., a la Asam-
blea General Ordinaria, que se realiza-

rá en el local social, calle Uruguay Nros.

654-656, el sábado 25 de julio, a las 15

horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Acta de la Asamblea anterior.

2° Consideración de la Memoria, com-

prendidos Balances del Ejercicio 1935-

1936, y Presupuesto para el Ejercicio

1936-37.
3.° Elección de un Vicepresidente 2.°,

para integrar período por dos años; cin-

co Directores titulares por tres años y
un Director titular (gerente) por cua-

tro años. — Diez Directores suplentes,

dos Síndicos titulares y dos Síndicos su-

plentes, todos por un año.

4.° Designación de dos señores conso-

cios, para firmar el acta de la Asam-
blea.

Saludo al señor consocio con mi más
distinguida consideración.

Elias C. Alvarez, General de División,

presidente. — Horacio E. López Delfi-

no, secretario.

e.8 jul.-N.° 3170-V.25 jul.

COMPAÑÍA AZUCARERA
TUCUMANA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Bartolomé Mitre 559 - Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

Convocatoria

Se cita a los señores Accionistas para

el día 31 de julio de 1936, a la hora 16.

en el local calle Bartolomé Mitre N.°

559 - primer piso a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, que se celebra-

rá para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° — Consideración de la Memoria y
Balance General e Inventario al 31 de

marzo de 1936 y respectivo informe del

Síndico.

2.° — Elección de 1 Director titular y

3 Directores suplentes.

3.° — Elección de Síndico titular y
Síndico suplente.

4.° —Designación de dos Accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

A más tardar, tres días antes de la

Asamblea, los señores Accionistas de-

berá depositar sus acciones en la Secre-

taría de la Sociedad para obtener el bo-

leto de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se

sirvan recoger a partir del 20 de julio

de 1936, en la misma Secretaría, la Me-

moria correspondiente al año económi-

co 1935J36.
Buenos Aires, Julio 6 de 1936.

El Directorio

e.13 jul.-N.° 3231.-v.31 jul.

BOLSA DE GANADOS (S. A.)

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el 31 julio 1936, a

las 17 horas, en Sarmiento 299, 4.° p.,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance al 30 de junio de 1936.

2.° Elección de Directores y Síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Julio 11 de 1936. —
Roberto Fox, secretario.

e.13 jul.-N.° 3.316-V.29 jul

THE BUENOS AIRES HERALD LTD.
(Sociedad Anónima)

Lavalle 499 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar en las Oficinas
de la Sociedad, calle Lavalle 499, ei

día 27 de Julio de 1936, a las 14.15 ho-
ras, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al ejercicio dé-
cimo sexto vencido el 31 de marzo de
1936.

2.° Elección de cuatro Directores y
un suplente.

3.° Elección de Sádico y Síndico su-
plente.

4.° Designación de dos A jnistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

De acuerdo al artículo 21 de los Es-
tatutos, para asistir a la Asamblea los

Accionistas deberán depositar sus certi-

ficados en las Oficinas de la Sociedad,
tres días antes del fijado para la Asam-
blea.

El Directorio.

Buenos Aires, Julio de 1936.

e.4 jul.-N.° 3000-V.22 jul.

LICITACIONES
t>——

.

á/isnisterio del Interior

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA S. A.

Asamblea extraordinaria

Reforma de los Estatutos

De acuerdo con los artículos 36 y 37

de los Estatutos, el Directorio cita a los

señores Accionistas a celebrar una Asam-
blea General Extraordinaria el día 28 de

Julio de 1936 a las 17 horas en el local

social calle Rivadavia 1523 a objeto de

considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Proyecto de conversión del Capital

autorizado suscripto y realizado y de los

Fondos de Reserva a moneda nacional de

curso legal.

2.° Reforma de los artículos 7, 10, 11,

13, 15, 16, 23, 28, 30, 35, 40 y 42 de los

Estatutos.

3.° Autorización al Presidente para

efectuar todas las tramitaciones que sean

necesarias a fin de obtener la aprobación

de la reforma de los Estatutos sanciona-

da, facultándolo para que acepte toda

modificación o adición que el Poder Eje-

cutivo Nacional exigiera para aprobarlas,

así como también para gestionar su de-

bida protocolización, publicación e ins-

cripción.

4.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-

blea.

Hacemos presente a los señores Accio-

nistas que para poder asistir a la Asam-

blea y tomar parte en sus deliberaciones,

conforme a lo prescripto en el Artículo

30 de los Estatutos, es necesario retirar

de la Dirección General de la Sociedad

calle Rivadavia N.° 1523, la respectiva

cédula de Entrada, previo depósito de

las Acciones o del certificado de Depó-

sito de un Banco, lo que podrá efectuarse

hasta el día anterior al fijado para la

reunión.

Alfredo Giusti, vicepresidente. — Car-

los Braggio, secretario.

e.6 jul.-N". 3227- v. 23 jul.

DIRECCIÓN GENERAL !

DE JÓRREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de treinta días para proveer a la

Dirección General de Correos y Telégra-

fos de "Lámparas Eléctricas y Tintas
varias", durante el corriente ejercicio.

Por el pliego de condiciones y detalle,

ocurrir a la Oficina de Compras de Co-
rreos y Telégrafos, Casa Central, 2.° pi-

so, L. N. Alem y Sarmiento, de 12 a

18 horas, los días hábiles, y de 9 a 12
los días sábados.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente el día 14 de agos-

to de 1936, a las 16 horas, en el local

de la Comisión de Compras, (Of. 435),
4.° piso, Bouchard y Sarmiento.

Buenos Aires, Julio 16 de 1936. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

rreos y Telégrafos.

e.17 jul.-v.25 jul.

Ministerio de Relaciones

Exteriores > Culto

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el

día 18 de agosto de 1936, a las 15 ho-

ras, para la provisión de dos ollas a va-

por para la preparación de alimentos, de

500 litros de capacidad, cada una, con
destino al Sanatorio Nacional de Tu-
berculosos, en Santa María, Provincia

de Córdoba.

La apertura de las propuestas, tendrá

lugar el día y hora indicados, simultá-

neamente, en el local de la Dirección de

Administración del Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y Culto, calle Victo-

ria 233, altos, Capital Federal, y en el

Juzgado Federal de la ciudad de Córdo-

ba.

Desde ya, pueden consultarse los an-

tecedentes de la licitación mencionada,

en el expresado Juzgado Federal y en

las oficinas de Sección de Construcciones

de la Comisión Asesora de Asilos y Hos-
pitales Regionales, calle Vieytes 489, Ca-

pital Federal, todos los días hábiles de

12 a 18 horas, con excepción de los sá-

bados, que será de 9 a 12 horas.

Buenos Aires. Julio 20 de 1936.

El Director de Administración

e,20 jul.-v.24 jul.

m
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Llámase a licitación pública centrali-

zada por el término de treinta (30) días,

para la provisión de artículos de rope-

ría, vestuario y zapatería, etcétera, a

los Asilos, Colonias y Hospitales Re-

gionales dependientes de este Ministerio,

durante el año 1937.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar ante el Escriba-

no General del Gobierno de la Nación,

y de los proponentes que concurran al

acto, en el local de la Dirección de Ad-

ministración del Ministerio, Victoria 238

(altos), Capital Federal, el día 20 de

agosto próximo, a las. 14 horas, de acuer-

do con el pliego de bases y condiciones

y nómina de los artículos a licitarse, los

que están a disposición de los interesa-

dos que los soliciten, en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos,

de la Dirección de Administración de es-

te Ministerio, Victoria 450, 4to. piso,

todos los días de 13 a 16 horas, menos

los sábados que será de 10 a 12 horas.

Buenos Aires, Julio 20 de 1936. —
Dívico Alberto Furnkorn, Director de

Administración.
e.20 jul.-v.28 jul.

SoSÍBlín)!^^
LA CAPITAL

Llámase a licitación pública para el

día 17 de agosto de 1936 a las 10 hs.,

para la provisión de Carnes y Extras a

los establecimientos de la Institución si-

tuados en Mar del Plata F. C. S., por el

término de cuatro meses a contar del

día 1.° de septiembre próximo. Infor-

mes : Sanatorio Marítimo, Mar del Plata

F. C. S., o en Reconquista 269, Capital.

Las Inspectoras

e.20 jul.-v.24 jul.

Llámase a licitación pública para el

día 13 de agosto de 1936, a las 15; 15.15;

15.30 y 15.45 horas, respectivamente,

para proveer aves y huevos estableci-

mientos Capital y otros, verduras, esta-

blecimientos Capital, papas, estableci-

mientos Capital y otros y carnes y ex-

tras, establecimientos Capital, por el

término de cuatro meses, a contar del 1.°

de septiembre próximo. Informes: Sec-

ción. Proveedurías, Reconquista 269, Cap.

Las Inspectoras.

e.15 jul. v.23 jul.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 12 de agosto de 1936, a las 14 horas,

para la provisión de libros, carpetas y
formularios, cuyos pliegos de condicio-

nes están a disposición de los interesa-

dos en A& Dirección de Administración

del Ministerio de Hacienda, Casa de Go-

bierno, 1er piso.

El Director.

e.15 jul. v.23 jul.

i ^5j|

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

\ Licitación de fondos públicos

Sé hace saber a los interesados que

el día 22 del corriente, a las 14.30 ho-

ras, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 1." de agosto próximo de los si-

guientes empréstitos.

Crédito Argentino Interno 1934, 5 o]o,

Ley 11.671, Serie "C", pesos 609.400.—

V¡B.

Crédito Argentino Interno 1934, 5 o|o,

Ley 11.671, Serie "F", pesos 602.100.—

v¡n.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado, en el De-

partamento de Títulos de este Banco,

San Martín 216, hasta el día y horas

señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de agosto entrante has-

ta el día 31 del mismo.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Julio 7 de 1936.

Sfc^ e.ll jul.-y.22 jul.

Licitación del empréstito municipal

"Casas para Obreros, Ley 4824"

Se hace saber a los interesados que el

día 29 del corriente tendrá lugar sil-

multáneamente en esta Capital, a las 10

y 30 horas (hora argentina), y en Ber-

lín, a las 15 y 30 horas (hora Berlín),

la licitación correspondiente al venci-

miento 1.° de octubre de 1936, del em-

préstito del rubro, siendo el fondo amor-

tizante de $ 39.600, valor nominal.

Las propuestas se recibirán en el local

de este Banco, Departamento de Títulos,

San Martín 216, y en la Dirección del

Deutsche Bank und Diskonto Gesells-

chaft, Berlín, hasta el día y horas seña-

lados, debiendo presentarse bajo sobre

lacrado y sellado.

A los efectos de la comparación de

precios, entre las propuestas presentadas

en Berlín y pagaderas en dicha plaza,

con las recibidas en la Capital, se tomará

como tipo de cambio el que rigiere en

dicha fecha en el mercado libre de cam-

bios para la moneda alemana.

La presentación de los ' títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 1.° de octubre de 1936, y
hasta el día 31 del mismo.

El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente

toda propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

e.16 jul. v.29 jul.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Licitación de Casas

Para el Colegio Nacional de Flores

1.° Llámase a licitación para el 24 del

corriente a las 15 horas, para la presen-

tación y apertura de propuestas de ca-

sas para tomar en arrendamiento, con

destino a la instalación del Colegio Na-

cional de Flores, la cual debe tener, co-

mo mínimo, 10 aulas, 3 salas para gabi-

netes de física, química e historia natu-

ral; una sala para música; despacho del

rector; secretaría, sala de profesores, sa-

la de celadores; mayordomía; archivo;

depósito de material ; office para la coo-

peradora; el'número de servicios sanita-

rios se convendrá posteriormenl i y es-

tará ubicada dentro del radio formado

por las calles: San Pedrito, Nazca, Ave-

nida Avellaneda, Donato Alvarez, Cura-

paligüe y Juan Bautista Alberdi, o sus

alrededores. Se podrá tomar dos o tres

easas que tengan esas comodidades, pero

su ubicación debe permitir la formación

de un solo cuerpo de edificio.

2.° Las propuestas se presentarán en

sobres cerrados y lacrados en papel Se-

llado de $ 2.— moneda nacional, acom-

pañadas de un plano de la propiedad, en

la Oficina de Suministros (Victoria

344), antes de la hora y día fijados an-

teriormente, en que tendrá lugar la aper-

tura de las propuestas en presencia del

Escribano Mayor de Gobierno y de los

interesados aue concurran

.

3.° Por mas datos, dirigirse a Secreta-

ría de la Dirección (Victoria 344)

.

Buenos Aires, Julio de 1936. — Luis

Ricci, Director de Administración.

e.ll jul.-v.24 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días ,a contar desde

el 17 de julio de 1936, para la adquisi-

ción de: 1 ómnibus automóvil, capacidad

para 43 pasajeros sentados ; 1 arado de

asiento, 1 guadañadora de alfalfa, 1

sembradora para cereales; 1 rastrillo pa-

ra alfalfa; 1 rastra de discos; 1 espiga-

dora trilladora; 1 champión completa;

1 rastra alisadora; 1 carro-tanque agua-

tero; 6 carretillas tubulares; 24 palas

de puntear; 20 pares tiros cadena; 400

postes quebracho colorado; 2000 vari-

llas lapacho; 30 rollos alambre acerado,

30 rollos alambre púa; 400 torniquetes

dobles-; 1.00 torniquetes al aire; 1 má-

quina estirar alambres; 1 máquina agu-

jerear a mano; 1 taladro eléctrico; 1

pulidora tipo pedestal; 16 calisuares

(Aviadores) de expansión; 1 torno; 1

plantilla (zonda) de espesores; 1 juego

llaves de tubo; 1 bigornia de herrero; 1

maza ; 1 tenaza para . fragua ; 1 tenaza

redonda; 1 trancha; 1 torno de herrero;

1 aparejo; 1 guarnición completa para

yunta para chata; 1 guarnición completa

para carro y otra para tílbury; 10 ante-

ojeras suela; 10 pecheras suela; 10 pares

yuguillos; 10 lomeras suela.

Todos los detalles y características

de los elementos enumerados los encon-

trarán los señores interesados en las pla-

nillas que a su disposición se encuentran

en la Oficina de Suministros, Victoria

344, en las cuales deberán formular sus

propuestas de acuerdo con el pliego de

condiciones.

El acto de la apertura de las propues-

tas se efectuarán el día 17 de agosto

de 1936, a las 16 horas, en la Oficina

de Suministros, Victoria 344, en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto y del señor Escribano Mayor del

Gobierno de la Nación.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Luis Ricci, Director de Administración.

e.17 jul. v.22 jul.

CONSEJO NACIONAL DE ~

EDUCACIÓN
Licitación

Llámase a licitación pública por el

término de 30 días, . contados hasta las

15 horas del 18 de agosto próximo, pa-

ra la adquisición de material escolar con

destino a escuelas dependientes de la

Repartición, de acuerdo al pliego de ba-

ses y condiciones aprobado.— Datos
:

en

Dirección Administrativa, Charcas 1670,

2.° piso.

El Secretario General

el3 jul.-v21 jul.

=g=i

Ministerio de Guerra
« ' -

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS
25 de Mayo 529

Licitación pública para el día 11 de

agosto de 1936

Campo de Mayo
Hora 12.30: ''Ejecución de las Obras

de Reconstrucción del Pabellón ww. ce.

de Tropa", en el Cuartel que ocupa el

Regimiento número 2 de Artillería, en

Campo de Mayo.
(Presupuesto Oficial: pesos 15.383.48

m|nacional).

La apertura ¿te las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, donde

los interesados podrán concurrir por da-

tos e informes.

Buenos Aires, Julio de 1936. — Luis

C. Perlinger, Coronel - Secretario.

e.17 jul.-v.25 jul.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte: 10.403 D T"935

Por disposición del Directorio, lláma-

se a nueva licitación pública para la

construcción de las obras de desagüe

cloatíal del Hospital de las Mercedes y
de la Estación Sanitaria, de la Ciudad

de Mercedes, Provincia de Corrientes,

en un todo de acuerdo con el pliego de

condiciones modificado, preparado al

efecto, que los interesados pueden con-

sultar en el Departamento Técnico, ca-

lle Charcas 1840, Capital Federal, cual-

quier día hábil de 12 a 15 horas, o en

las Oficinas del Juzgado Federal de la

Ciudad de Corrientes.

Las propuestas podrán presentarse

indistintamente en las Oficinas del ci-

tado Juzgado hasta el día 19 de Agos-

to próximo, y en el Departamento Ad-
ministrativo de la Institución, Charcas

1840, 1er. piso, de la Capital Federal,

hasta el día 24 del mencionado mes de

Agosto, a las 15 horas, día y hora en

que serán abiertas en presencia de lo»

que concurran al acto.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
R. Zavalla Carbó, secretario general.

i-^L, ;.
i

e.16 jul.-v.24 jul.

(Espte: 12.547 D T-936) \

Por disposición del Directorio, llama-»'

se a licitación pública para la construc-»,'

ción de una parte de las obras de am*'
pliación de la red distribuidora de agua
potable a la Ciudad de Córdoba, en ur¿

todo de acuerdo con el pliego de con-»

diciones preparado al efecto, que lo$

interesados pueden consultar en el Da
partamento Técnico, calle Charcas 1840,

Capital Federal, cualquier día hábil de
12 a 15 horas, o en las oficinas del

Juzgado Federal de la Ciudad de Cor»
doba.

j .[

Las propuestas podrán presentarse!

indistintamente en las Oficinas del ci-

tado Juzgado, hasta el día 20 de Agos-
to próximo, y en el Departamento Ad-1

ministrativo de la Institución, Charcas
1840, 1er. piso, de la Capital Federal^

hasta el día 25 del mencionado mes de
Agosto, a las 15 horas, día y hora en

"

que serán abiertas en presencia de los¡

que concurran al acto. '

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —

i

R. Zavalla Carbó, secretario general. >

e.16 jul.-v.24 juL

DIRECCIÓN NACIONAL
,¡

DE VIALIDAD
jf

Licitaciones públicas de las siguiente^

obras

:

Puente sobre el río Tragadero, en el

tramo Resistencia - Río Bermejo, pesos
52.515.—
Camino de Resistencia a Puerto Ber-1

mejo, tramo Km. 63 a Puerto Bermejo^
pesos 156.708.—

i

Se admiten propuestas globales o por?

separado

.

¡

Hasta el día 17 de julio, en el Juz-»

gado Letrado del Chaco o para el día
23 del referido mes, a las 15 horas, er*

San Martín 871, Camtal Federal. .,'

e.23 jun.-N.° 2992-v.26 jmu
e.20 jul.-N.° 2992-V.23 jul.,

Licitación pública de las obras del ca«

mino tramo Río Cuarto - La Carlota^

Sección Río Cuarto - Reducción. Córdo-*

ba. pesos 882.841.—
j¡]

Hasta el día 18 de Julio en el Juz-*

gado Federal de Bell Ville, o para el!

día 24 del mismo mes, a las 15 horas¿

en San Martín 871, Capital Federal.

Lea los avisos de licitaciones de obrast

en todo el país, en La Prensa, en días

Sábado y Domingo y en La Nación, los

Lunes y Martes.
¡

e.27 jun.-N.° 3047-V.2 jul.,;

e.20 jul.-N.° 3047-V.23 jul..'

Licitación pública de los siguiente ca*

minos:
'

Santa Ana a San Javier por Bonplancf

y L. N. Alem, tramo Bonpland San Ja-*

vier, pesos 65.778.

Posadas a Cataratas del Iguazú por
el centro del territorio, tramo Oberá ai-

Campo Grande, pesos 48.947. '

Posadas a San Javier por Apóstoles*

tramo Apóstoles a San Jaiver, pesos;

102.274.

Posadas a Puerto Aguirre, variante

San Ignacio, Tabay, pesos 15.108. ,

Acceso a la estación Pindapoy. De Pin-»

dapoy al Pueblo de San José e inmediata?

acceso, pesos 15.176.

Posadas a Cataratas del Iguazú, tramo'

San José, Campo Grande, sección Sari'

José, Cerro Azul, puentes sobre los arro~

yos Liso, Coatí, Garupá y Quintana, pe*

sos 225.064.

San José, Cerro Azul, L. N. Alem, Sec-

ción Cerro Azul, L. N. Alem, pesos

89.478.

Posadas a Cataratas del Iguazú, tra->

mo L. N. Alem, Oberá por Picada Sue*

ca, variante por Picada Africana, pesoai

43.583.

Se aceptan propuestas globales o poíf

separado. I

Hasta el día 15 de Julio, en el Juzga-

do Letrado de Posadas o para el día 21;

del referido mes, a las 15 horas, en Sani

Martín 871, Capital Federal. ;

elO jun.-N.° 2970-vl6 jun,

j
e.17 jul.-N.° 2970-V.21 jul

«

v*s<
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Licitaciones públicas de las siguientes

obras

:

Sexto grupo

Camino de Babia del Fondo a San
Julián, Río Gallegos y Aymond, tramo

ilío Gallegos - Güer - Aike - pesos

67.719.— .

Tramo Río Gallegos - Aymond, pesos

58.230.—
Puente sobre el río Gallegos, en el ca-

mino de Güer Aike al Turbio (límite

con Chile), pesos 147.377.

—

Se aceptan propuestas aisladamente

por cada una de ellas, o por 4a totalidad

de las consignadas en el grupo.

Prorrogadas para el día 21 de julio

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

e.18 jul.-N.° 3.076-v21 jul.

Licitación pública de las obras de los

caminos de acceso a la estación Saldun-

jraray, desde el Divisorio y El Paso de

la Cantera y construcción de -tres puen-

tes en el tramo Saldungaray - Paso de

la Cantera, — $ 111 . 081 .
—

Ha-ta el día 11 de agosto en el Juz-

gado Federal de Bahía Blanca, o para

el día 18 del mismo mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Cenital Federal.

p.18 iul.-N,° 3.079-V.22 jul.

e.13 n<ro.-N.° 3.079-V.18 ago.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

Licitación Pública N.° 28

Llámase a licitación pública para la

provisión de dos máquinas excavadoras

a motor Diesel y tracción a orugas.

Una de ellas con orugas de 0.45 m.
de ancho mínimo y peso total en ser-

vicio de 16.000 kilos, con balde de

arrastre de 480 litros; pluma de 10.50

m. con suplemento para alargarla has-

ta 12.20 m. y provista de dispositivos

•especiales para usarla con cucharón ga-

xra

.

Deberá estar provista de un equipo

completo para iluminación en trabajo

nocturno.

La otra, con orugas de un ancho mí-

nimo de 0.40 m. y un peso total en

servicio de 10.000 kilos con balde den-

tado de arrastre de 380 litros; pluma
de 9 m. largo; equipo completo para

iluminación en trabajo nocturno.

Las propuestas serán abiertas en la

Dirección General de Irrigación, el día

17 del mes de Agosto de 1936, a las 15

"horas, en presencia de los interesados

que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especi-

ficaciones pueden consultarse en la Sec-

ción Compras, calle Moreno 750.

Para el retiro de los pliegos deberá

presentarse un papel sellado de (pe-

sos 5.

—

') cinco pesos moneda nacional

«de curso legal.

El Director General.

e.17 jul.v.25 jul.

El plano y pliego de condiciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales (Casa de Go-

bierno, 3er. piso).

e.17 jul.-v.25 jul.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de material metálico de vía,

en las cantidades y demás condiciones

que figuran en el pliego O. C. N.° 732J36.
La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda, Maipú
N° 4, Buenos Aires, el día 31 de agosto

de 1936, a las 15 horas, y en presencia

de los interesados que concurran al acto.

El pliego respectivo puede ser consul-

tado en la Mesa de Entradas de Explo-

tación Comercial y retirado de la Secre-

taría de la División Almacenes, todos

los días hábiles de 11.30 a 16 con ex-

cepción de los sábados que será de 9 a

11 horas, y previo el pago de $ 50.—
m¡n., cada uno.

La Administración

e.16 jul. v.24 jul.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación, y para las fechas

que se indican

:

26 de agosto de 1936. — Cables eléc-

tricos y alambres de cobre. (O. C. 669

[36).

27 de agosto de 1936. — Soldaduras

varias. (O. C. 812¡36).

La apertura de las propuestas se rea-

lizará a las 15 horas de los días señala-

dos, en la Oficina de Licitaciones de
los Ferrocarriles del Estado, Avenida
Maipú número 4, Buenos Aires, y en' pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la Mesa de Entradas de

Explotación Comercial y retirados de la

Secretaría de la División Almacenes, to-

dos los días hábiles de 11.30 a 16, con

excepción de los sábados eme será de 9

a 11 horas, y previo al pago del valoí

asignado a cada uno.

La Administración

e.18 jul.-v.23 jul.

Ministerio de Hacienda

INSPECCIÓN GENERAL BE
MAQUINAS Y MATERIALES

Llámase a licitación pública N.° 423,

para, la provisión de aproximadamente
218 toneladas de rieles ferroviarios ti-

po canaleta con sus eclisas, bulones,

tuercas y arandelas elásticas.

La apertura de propuestas tendrá lu-

ga» en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos el día 19 de agosto de

1936, a las 15 horas.

El pliego de condiciones y planos,

pueden retirarse en la Inspección Gene-
ral de Máquinas y Materiales (Casa de

Gobierno Ser. piso), previo pago de la

suma de m$n. 5.— en papel sellado na-

cional. - -*«

,.Í7 jui.-y.25 jul.

DIRECCIÓN GENERAL
BE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Llámase nuevamente a licitación pú-

blica, para la adquisición de una lan-

cha rápida para 24 pasajeros y corres-

pondencia para servicio entre Puerto
"Bermejo a Colonia Roca.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Navega-
ción y Puertos, el día 3 de septiembre
<de 1936, a las 15 horas.

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a don Horacio B. Oyhanarte, para
que dentro del término ele diez días,

contando desde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación o gire a orden de

la misma, la suma de pesos 509.66 mjn.
importe de los conceptos a que se re-

fiere la resolución r^ ~"?

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente,, por
vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50,

—

e.18 jul.-N.° 41 sjp.p.-v.29 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a la Sucesión ele don José J. Cros,

para que dentro del término de diez

días,' contando desde la primera publi-

cación de este edicto, ingrese en la Te-

sorería General de la Nación, o gire a

orden de la misma, la suma de pesos ojs.

151.76 y m$n. 60, importe de los con-

ceptos determinados en la resolución 191¡

936.
• Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación .

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50.

—

e.18 jul.-N.° 42 s¡p.p-v.29 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Ignacio Dantas, para que

dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o gire a orden de

la misma, la suma de ($ 1.247.— m|n.)

un mil doscientos cuarenta y siete pe-

sos moneda nacional, importe del car-

go formulado por resolución 310 de fe-

cha 21 de enero ppdo., con más $ 54,

por sellos, y $ 30, por publicación de

edictos.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente, por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación.

Los Secretarios

.

Se debe por la publicación $ 50.

—

e.18 jul.-N.° 40 s|p.p.-v.29 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don José Sánchez Maclas, ex Di-

rector de la Escuela N.° 34, de Formosa,
para que dentro del término de diez

dírs, contado desde la primera publica-

ción de este edicto, comparezca por sí o

apoderado, a contestar el cargo que se

le formula por resolución N.° 78J1936,
bajo apercibimiento de lo cuto hubiere

lugar por derecho. (Causa Fiscal N.°

2¡1936).

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 30.

—

e.13 jul.-N.° 35 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se intima a D. Ole-

gario Giménez, en su carácter de fiador

solidario de D. Remigio Zapata, ex Je-

fe de la Oficina de ''Franqueo y Gi-

ros" de Avellaneda, para que en el tér-

mino de diez días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, ingrese

en la Tesorería General de la Nación,

o gire a su orden, la cantidad de pesos

2.109.94 m|n., por los conceptos que
surgen de la C. F. Nro. 105 1 1934, su-

ma a la que se le acumulará lo que re-

sulte por la publicación de este edicto

y las fojas actuadas, a partir de la Re-
solución niímero 2346|1936, bajo aperci-

bimiento de lo que hubiere lugar por de-

recho.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50.

—

e.13 jul.-N.° 34 s]p.p.-v.23 jul.

Por mandato de la Contaduría (gene-

ral de la Nación, se cita, lllama y em-
plaza a don Ignacio Dantas, para que
dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación o gire a orden de la mis-

ma, la suma de $ 15.471.93 m¡n. (quince

mil cuatrocientos setenta y un pesos con

noventa y tres centavos moneda nacio-

nal), importe 'del cargo formulado por

Resolución 1.527, de fecha 30 de marzo
último, más $ 94.— ,

por reposición de

sellos y $ 27.— . por publicación de edic-

miento se procederá judicialmente,, por

tos.

Previénese que en caso de incumpli-

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación.

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 50.

—

e.14 jul.-N.° 39 sip.p.-v.24 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Juan D. Aramburu ya su fia-

dor solidario don Jesús Miguen s,
para

que dentro del término de diez días,

contando desde la primera publicacóin

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación o gire a orden de

la misma, la suma de pesos 223.86 m|n.,

importe de la deuda dejada por el cau-

sante Aramburu, en la Dirección Gene-

ral de Correos y Telégrafos, gastos de

edictos y reposición de fojas.

Previénese que en caso de Incumpli-

miento se procederá judicialmente, poi

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. — ('Causa Fiscal N.° 23¡1936)

.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50.

—

L_^ e.13 jul.-N,° 38 s[p.p.-v.23 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a don Héctor Manuel Videau, para
que dentro del termino de diez días, con-

tado desde la primera publicación de ese

edicto, comparezca por sí o apoderado
a contestar el cargo que se le formula
por resolución número 662|1935, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar

por derecho. — Notifícase a su fiador

solidario Alberto Ortelli. — (Causa
Fiscal N.°.9¡1935).

;

Los Secretarios.

Se debe nnr la publicación $ 30.

—

e.13 jul.-N.° 37 s|p.p.-v.23 jul.

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y 'empla-

za a don Enrique Sánchez, para que den-

tro del término de diez días, contando
desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a orden de la mis-

ma, la suma de pesos 14.739.85 mjn,

importe de los cargos formulados por re-

soluciones 9089 y 4182, de fechas 4 de

diciembre de 1933 y 10 de junio de

1935, incluido fojas actuadas y gastos

de publicación de edictos.

Previénese que en caso de incumpli-

miento se procederá judicialmente por

vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 50.—
e.13 jul.-N.° 36 s|p.p.-v.23 jul.

ADUANA DE LA CAPITAL

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital don En-
rique Mota del Campillo, se hace saber

a los dueños o consignatarios de las

mercaderías que a continuación se deta-

llan y correspondientes a los expedientes

de rezagos Nos. 103J123, que deben pre-

sentarse a esta Aduana par asu retiro,

dentro del' término de cinco días de la

publicación del presente aviso.

Pasando este término la Aduana proce-

derá de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos N.° 103

Vapor, Montferland
;
paquete 11.314;

fecha de entrada al puerto, octubre 23|

935; marca 0. O. A.; números 1|16, can-

tidad 16 atados.

Legajo de rezagos N.° 10£

Vapor Montferland; paquete 11.314;

fecha de entrada al puerto, octubre 23|

35; marca X. X. O.; números 17¡24, can-

tidad 8 atados.

Legajo de rezagos N.° 105

Vapor, G. Aivear; paquete 10.008; fe-

cha de entrada al puerto, septiembre 18|

35; marca Sr. M. B. Stern; número 1,

cantidad 1 lata.

Legajo de rezagos N.° 106

Vapor, K. Margareta; paquete 6942

fecha de entrada al puerto, noviembre

16¡30; marca M. H. 5173 en triángulo;

s]n. ; cantidad 24 fardos.

Legajo de rezagos N.° 107

Vapor, Morón; paquete 10.893; fecha

de entrada al puerto, octubre 12]35; mar-
ca L. C; número 1850, cantidad 1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 108

Vapor, R. J. Marú; paquete 6167; fe-

cha de entrada al puerto, octubre 8:33;

marca O. F. ; número 167, cantidad 1

cajón.

Legajo de rezagos N.° 109

Vapor, Eenland; paquete 10.323; fe-

cha de entrada al puerto, septiembre 20|

35; marca AV. V.; número 5183, cantidad

1 cajón. j
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¡ Legajo de rezagos N.° 110

Vapor, Amaraute, paquete 10.670; fe-

cha de entrada al puerto, octubre 5|35;

marca D. C; número 11.172, cantidad

1 cajón.

Legajo de rezagos N.° 111

Vapor, Amaraute; paquete 1U.670; fe-

cha de entrada al puerto, octubre 5|35;

marca G. A.; número 1, cantidad 1 ca-

jón.

Legajo de rezagos N.° 112

Vapor, C. Norte; paquete 10.758; fe-

cha de entrada al puerto, octubre 8[35;

marca F. V.; número 455, cantidad 1 ca-

jón.

Legajo de rezagos N.° 113

Vapor, Amstellaud
;
paquete 8588 ; fe-

cha de entrada al puerto, agosto 14|35;

marca A. N. V., C. Rivadavia; números

4389¡90; cantidad 2 cajones.

Legajo de rezagos N.° 114

Vapor, Antonio Delfino
;
paquete 3706,

fecha de entrada al puerto abril 10|35;

marca G. S. C; número 4081; cantidad

1 fardo.

Legajo de rezagos N.° 115

Vapor, Madrid; paquete 10.597, fe-

cha de entrada al puerto octubre 3¡35;

marca A. D. S.; números 1694|96; can-

tidad 3 cajones.

Legajo v'c r:z?.2"os N.° 116

Vapor, Herakles; paquete 11.151; fe-

cha de entrada al puerto octubre 20|35;

marca R. T.; números 1¡5; cantidad 5

cajones.

Legajo de rezagos N.° 117

Vapor, Herakles; paquete 11.151; fe-

cha de entrada al puerto octubre 20[35;

marca A. M.; mímeros 1[3, cantidad 3

cajones.

Legajo^de rezagos N.° 118

Vapor, Lípari; paquete 9948; fecha de

entrada al puerto, septiembre 18|35;

marca E. T.,534; s|n.; cantidad 40 ba-

rriles.

Legajo de rezagos N.° 119
/

Vapor, G. Artigas; paquete 10.438;

fecha de entrada al puerto septiembre

30|35; marca H. O.; número 29.802; can-

tidad 1 fardo.

Legajo de rezagos N.° 120

Vapor, G. Artigas; paquete 10.438;

fecha de entrada al puerto septiembre

30¡30; marca A. N.: número 4671, can-

tidad 1 cajón r

Legajo de rezagos N.° 121

Vapor, G. Artigas; paquete 10.438;

fecha de entrada al puerto septiembre

30|35; marca A. P.; niímero 4403, canti-

dad 1 fardo.

Legajo de rezagos N.° 122

Vapor, Alsina; paquete 5423; fecha de

entrada al puerto, mayo 28|35; marca D.

F. ; s|n., cantidad 2 bolsas.

Legajo de rezagos N.° 123

Vapor, Avila Star; paquete 10.631; fe-

cha de entrada al puerto, octubre 4|35;

marca" A. P.; números 1|3, cantidad 3

fardos.

El. Jefe

L ">, e.17 jul.-v.22 jul.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES
Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Vella-

cich, que deben apersonarse al domici-

lio dé la misma, calle Pueyrredón N.°

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jal.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Domingo
Chervatín, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

N.° 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Julio 2 de 1936.

El Secretario,

e.ll jul.-v.14 ago.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic-

to, se hace saber a todos los que tengan

que alegar derecho a lo depositado en

concepto de indemnización en la Caja de

Accidentes del Trabajo - Ley 9688, de la

dependencia de esta Institución con mo-
tivo del accidente de que fué víctima el

obrero don Pabló Meza, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón número 939, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio, 25 de 1936.

El Secretario.

e.4 jul.-v.8 ago

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Be-

llotti, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Córdoba 1853,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1936.

El Secretario,

e.ll jul.-v.14 ago.

Por el término de treinta días, a cons-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-i-

do en concepto de indemnización en la Ca- -

ja de .Accidentes del Trabajo Ley 9688 de'

la dependencia de esta Institución con mo-
tivo del accidente de que fué víctima el \

obrero don Cándido Rocha, que deberí?-

apersonarse al -domicilio de la misma, ca-

lle Córdoba 1853, a justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-
bieren lugar.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

El Secretario.

e.4 jul.-v.8 agOc »-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, cOn motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Siciliano,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón N.° 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que" hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 2 de 1936. —
El Secretario.

e.ll jul.-v.14 ago,

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho- a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Abelardo En-

rique Brest, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón N.° 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

El Secretario.

i e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución," con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Ángel Carlos

Rodríguez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

t El Secretario

e.27 jun.-v.3 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

ce edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Luis Abella

Pulís, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón N.°

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 15 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Pedro Pas-

cual Flabian Reynoso que deben aperso-

narse al' domicilio de la misma, calle

Pueyrredón N.° 939, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que

hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 2 de 1936.

Él Secretario.

e.ll jul.-v.14 ago.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta. Caja,, solicitando

pensión, doña Escolástica Elena Penna

de Soria, en su carácter de viuda del

ex Empleado de la. Aduana de Jujuy y
; Resguardo Terrestre de Tucumán, don

Manuel José Soria.

Buenos Aires, Julio 13, de 1936,

¡. El Prosecretario.
*?""* ' \ :;., e.18 jui.-v.21 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Jaima-

rena, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón N.
c

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la, primera publicación de es--

te edicto, se hace saber a todos los quc-

tengan que alegar . derecho a lo deposi

tado en concepto de indemnización, en

la. Caja de Accidentes del . Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta. Insti-

tución, con motivo del accidente de que

fui víctima el obrero don, Andrés Ledez-

ma, que deben apersonarse , al domicilio

de la misma, calle, Pueyrredón .-,
;

N,°
;
$39,

a justificar ese, derecho^ bajo Jos aper-

cibimientos a, que ,hubieren . , lugar.

Buenos Aires, Junio-, •|C.^,
{
,19^.;;

. ,: .El .Secretarlo.

'2P-- ,-.._ :..;'.._.. é£° '3un.-v.2T jul.

Por el término de treinta días a cons-

tar desde la primera publicación"de este ~

edicto, se hace saber a todos los que ten- -

gan que alegar derecho a lo depositado •

en concepto de indemnización en la Caja*

de
s
Accidentes del Trabajo - Ley 9-688,,,

de la dependencia de esta Institución, ,,,

con motivo del accidente de que fué víc—

-

tima el obrero don Pedro Senchek,

,

que deben apersonarse al domicilio de •

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-*«-

t'icar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.
,

Buenos Aires, Junio 25 de 1936.
;

El Secretario.

e.27 jun. v.3 ago—

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este*

edicto, se 'hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado •

en concepto de indemnización en la Caja

.

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,.,

de la dependencia de esta Institución^

con motivó del accidente de que, fué víc-

tima, -el obrero don Félix Ciaponv
que deben apersonarse al domicilio de-

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 25 de 1936. ,

El Secretario.

e.27 jun. v.3 ago».

Por el término de treinta días, a con—

tar desde la primera publicación de este*

edic'to, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado^

en concepto de indemnización en la Caj&v

de Accidentes del Trabajo - Ley 9688,.

de la dependencia de esta Institución,,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero D. Manuel Benito Torres»,

que deben apersonarse al domicilio d©>

la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-t-

ficár ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 25 de 1936

.

El Secretario.

e.27 jun. v.3 ago-

Por -el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

f-p oí'Hcto, se hace saber a todos los que-*

i-!-»!v.v; in que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en»

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que?

fué víctima el obrero don Letério Pres-

tigiovahni, que deben apersinarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón-

jST.° 939, a justificar ese derecho, bajeó-

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 juL

Por el término, de treinta días, a con—
- tar desde la primera publicación de es-»-

te edicto, se hace saber a todos los que-

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, erí

la Caja de Accidentas del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del -accidente de que

-

fué víctima el obrero don Eduardo CÍ&—
con, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón N.*

,939, a justificar ese derecho,/ Vago Tó&.

apercibimientos a que hubieren Jugar."

Buenos Aires, Junio 10 de 1936, ;

!

El -Secretario. '.

é.20 jún.-v.2f'julé
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Por el término de treinta días, a con- Por el término de tres días, a con- Por el término de tres días, a con- Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es- tar desde la fecha de la publicación de tar desde la fecha de la publicación de tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que este aviso, se hace saber a todos los que este aviso, se hace saber a todos los que te edicto, se hace saber a todos los

tengan que alegar derecho a lo deposi- tengan que alegar derecho, qae se ha tengan que alegar derecho, que se ha que tengan que alegar derecho a lo de-

tado en concepto de indemnización, eu presentado ante esta Caja, solicitando presentado ante esta Caja, solicitando positado en concepto de indemnización

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley los beneficios del artículo 51, de la Ley acogerse a los beneficios de la pensión, en la Caja de Accidentes del' Trabajo,
, , . ,- .. AnAn

.
~ « ¡! - " -1 - -""r--"-- -> ~ *-- •«—*- -i- " -...- .* .. t— r>£?oo j_ i_ j J

-icia de esta

accidente de

don Nicolás

rez, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 3 de 1936.

El Secretario.

e.ll jul.-v.14 ago.

Por el término de treinta días a con-

doña Elena Matilde Martínez.

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

en su carácter de viuda e hijos del ex Verga, que deben apersonarse al domi-

Empleado del Ministerio de Agricultu-

ra, don Luis Antonio Lázaro Perazzo.

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

¡

. El Secretario.

e.18 jul.-v.22 ago.

Por el término de treinta días a con-

presentado ante esta Caja, solicitando tar desde la primera publicación de
tar desde la primera publicación de este acogerse a los beneficios de la pensión, este edicto, se hace saber a todos los

edicto, se hace saber a todos los que ten- doña Isabel Matilde Muzio Roldan de qUe tengan que alegar derecho a lo de-

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

, , , i -i -.,-,, ^ . , -,•-,- _ - _ este aviso, se hace saber a todos los que
gan que alegar derecho a lo depositado de Quintana, en su carácter de viuda positado en concepto de indemnización tengan que alegar derecho que se ha
en concepto de indemnización en la Ca del ex Empleado de la Administración en ]a Caja de Accidentes del Trabajo,

pre|entado ante esta Caja' solicitando
ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688, General de Impuestos Internos, don Ley 9688, de la dependencia de esta

pension ¿ ña Vicenta Matilde Mosquei-
de la dependencia de esta Institución, con Carlos María de Quintana. Institución con motivo del accidente de ra ¿e ¿eroño en su carácter de viuda
motivo del accidente de que fué vícti- Buenos Aires, Julio 15 de 1936. que fué víctima el obrero don Victorio

El Prosecretario. Beretta, que deben apersonarse al do-

e.18 jul.-v.21 jul. micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

ma el obrero don Sebastián Guaimas, que
deben apersonarse al domicilio de la mis

ma, calle Córdoba 1853, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936.

i El Secretario.

e.4 jul.-v.8 ago.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic-

to, se hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho a lo depositado en

concpto de indemnización en la Caja de

Accidentes del Trabajo, Ley 9688, de la

dependencia de esta Institución con mo-

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado- ante esta Caja, solicitando

pensión, doña María G-entile de Inta-

glieta y doña María Luisa Intaglieta,

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

El Secretario.

e.18 jul.-v.22 ago.

del ex Agente de Investigaciones de la

Policía de la Capital, don Juan María
Meroño.
Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

Por el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de

Por el término de treinta días a con- este aviso, se hace saber a todos los que
en su carácter de viuda e hija legítima tar ¿fesc}e ¡a pr imera publicación de es- tengan que alegar derecho, que se ha
del ex jubilado don Miguel Intaglieta

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul

Por el término de treinta días, a con

tivo"dera¿cid7ntele"que7uTvíctimaTel tar desde la primera publicación^ de es

obrero don Raimundo González, que de- * e echcto, se hace

te edicto, se hace saber a tocios los presentado ante esta Caja, solicitando

que tengan que alegar derecho a lo de- los beneficios del artículo 51, de la Ley

positado en concepto de indemnización 4349, doña Ernesta Luisa Rigoiú de Be-

en la Caja de Accidentes del Trabajo, tanzos, por sí y su hija menor Ernesta

Ley 9688, de la dependencia de esta Luisa Betanzos, en su carácter de viu-

Institución con motivo del accidente de da e hija legítima del ex Empleado de

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, Pueyrredón 939, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-

bieren lugar. .m
Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

El Secretario.

e.4 jul.-v.8 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización, en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
de la dependencia de esta Insti

saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don José Al-

barracín, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 8 de 1936*

El Secretario.

que fué víctima el. obrero don Bernar-

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

1853, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 15 de 1936.

El Secretario.

las Obras Sanitarias de la Nación, don
Miguel Betanzos.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

Por el término de tres días, a con-

e.18 jul.-v.22 ago. tar desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber a todos los que

término de treinta días, «
ten^au ^ ale§'ar derecho

>
clue se ha

, j j i ^ • „,-.\,-\;„„„;a„' A n presentado ante esta Caja, solicitando
contar desde la primera publicación de L

., _.,__ „„._„r _ t.__;„! „. j: i,. _-,_

este edicto, se hace saber a todos los

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

turión, con motivo del accidente de que te edicto, se hace saber a todos los que

fué víctima el obrero don Vito Ricci, tengan que alegar derecho a lo deposi-

que deben apersonarse al domicilio de tado en concepto de indemnización, en

la misma, calle Pueyrredón N.° 939, a la Caja do Accidentes del Trabajo, Ley
justificar ese derecho, bajo los apcrci- 9688, "de la dependencia de esta Insti-

bimientos
;
a que hubieren lugar. tución, con motivo del accidente de que

que tengan que alegar derecho a lo de-

e.18 jul.-v.22 ago. positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, de la depenedencia de esta

Institución con motivo del accidente

de que fué víctima el obrero clon José

Natividad Cejas, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

pension, doña María Regina Vadülo de
Aquino, en su carácter de viuda del ex
Profesor del Colegio Nacional de Bs.

As., don Pedro Benjamín Aquino.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

Por el término de tres días, a con-

dón 939 a iusKfrar ese derecho, bajo tar desde la fecha de la publicación de

fué víctima el obrero, don Domingo del

Pin, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

Por el término de treinta días a con- bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

los apercibimientos a que hubieren lu-

jar.

Buenos Aires, Julio 6 de 1936.

El Secretario.

e.l8-jul.-v.22 ago.

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos lo:~ que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización eu

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Hernán
Lang, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón núme-

Buenos Aires, Junio 30 de 1936.

El Secretario,

e.ll jul.-v.14 ago.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnizaciónPor el término ele tres días, a con

tar desde la fecha de la publicación de en

este aviso, se hace saber a todos los que Ley 9688, de la dependencia de esta

este aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se han
presentado ante esta Caja, solicitando

pensión, doña Josefa Donati de Garai-

zar, por sí y su hija menor Emilia Eli-

sa Garaizar y Victoria Garaizar, en su

carácter de viuda e hija legítima del ex

jubilado, üoii Juan Antonio Garaizar.

Buenos .¿ures, Julio 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

la Caja de Accidente del Trabajo,

, ... .. . mj _ J88, de la dependencia de esta Por el termino de tres días, a contar

tengan que alegar derecho, que te han Institución con motivo del accidente de desde- la fecha de la publicación de este

presentado ante esta Caja, solicitando que fué víctima el obrero don Manuel aviso
>
se hace saber a todos los que ten-

pensión, doña Francisca Ledesma de Lu- López, que deben apersonarse al domi- gan (iue alegar derecho, que se han pre-

ña, por sí y su hijo menor Alejo Sera- cilio de la misma, calle Puevrredón 939, sentado ante esta Caja solicitando aco-

ro 939, a justificar ese derecho, bajo fín Luna> ¿n su carácter de viuda e hi- a justificar ese derecho, bajo los aper-
los apercibimientos a_ que hubieren lugar.

ji0 legítimo del ex Ordenanza de la caimientos a que hubieren 'lugar.
Buenos Aires, Jumo 23 de 1936. Aduana de la Capital, don José Luna. Buenos Aires, Julio 8 de 1936.

El Secretario

e.27 jun.-v.3 asro.

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de es

Buenos Aires, Julio 14 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

El Secretario.

e.18 jul.-v.22 ago.

Por el término de treinta días a cor-

gerse a los beneficios de la pensión, do-

ña Asunción Sola Triviño de Velazco
López y Asunción Velazco López, en su

carácter de viuda e hija del ex jubilado

don Manuel Velazco López.

Buenos Aires, Julio 16 de 1936.

El Prosecretario

e.10 jul-v.21 jul.Por el término de treinta días a con-
té edicto, se hace saber a todos los que tar desde la primera publicación de es- tar desde la primera publicación de es-

tengan que alegar derecho a lo depo- tengan que alegar derecho a lo deposi- te edicto, se hace saber a todos los que Por el término de tres días, a contar

sitado en concepta de indemnización en te edicto, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho a lo deposi- desde la fecha de la publicación de este

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley tado en concepto de indemnización, en tado en concepto de indemnización en aviso, se hace saber a todos los que ten-

9688, de la dependencia de esta Insti- Ia Caja de Accidentes del Trabajo, Ley la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley gan que alegar derecho, que se han pre-

tución, con motivo del accidente de que 9688, de la dependencia de esta Insti- 9888, de la dependencia de esta Insti- sentado ante esta Caja solicitando aco-

íué víctima el obrero don Manuel Gon- tución, con motivo del accidente de que tución con motivo del accidente de que gerse a los beneficios de la pensión, do-

zález, que deben apersonarse al domici- fué víctima el obrero don Manuel Mó- fué víctima el obrero don Rodolfo Ho- ña Blanca Emilia Florentina, Rodolfo

lio de la misma, calle Pueyrredón nú- nelos, que deben apersonarse al domici- bler, que deben apersonarse al domici- José y Nélida Urbana Righetti, en su

mero - 939, a justificar ese derecho, ba- lio de la misma, calle Pueyrredón N.° lio de la misma, calle Pueyrredón N.° carácter de hijos del ex Auxiliar de la

jo los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

< Buenos Aires, Junio 23 de 1936.

El Secretario

l
-

& ,

e.27 jun.-v.3 ago.

939, a justificar ese derecho, bajo aper-

cibimiento a, que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1936.

El Secretario.

e.20 jun.-v.27 jul.

939, a justificar ese derecho, bajo los Policía de
x
la Capital, don Arturo Ri-

apercibimientos a que hubieren lugar. ghetti.

Buenos Aires, Julio 7 de 1936.

El Secretario.

e.18 jul.-v.22 ago.

Buenos Aires, Julio 16 de 1936.

üflÜtíit-l-yT-r^. .

El Prosecretario

c.10 jul-v.21 jul.
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Por él término de tres días, a con-

tar - desde la"' fecha.- de la publicación de
esto a viso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
pres.entaao ante esta Caja, solicitando El doctor Eduardo Rojas, Juez Civil,

Los beneficios del artículo 51, de la Ley llama por treinta días, a herederos y
4349, doña Isabel Pinto de Meló, por sí acreedores de José Molina*

Por disposición del señor Juez de Pri- Por disposición del señor Juez doctor

mera Instancia en lo Civil de la Capital, Martín Abelenda, llámase por treinta

doctor Martín Abelenda, se cita, llama y días, a los herederos -o acreedores de don.

emplaza por el término de quince días, Carmelo Atardo, cuyo juicio tramita por
a contar de la primera publicación del la Secretaría N.° 12.

y sus hijos menores José, Haydée,_,Eli*-

sabeth Emilia, linda Augusta y Benja-

mín Alberto Meló, en su carácter de

viuda e hijos legítimos del ex Empleado
del M. de Marina, don Juan Meló.

Buenos Aires, Julio 10 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

Buenos Aires, Junio 24 de 1936. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.18 jul.-N. 1246 s.pp.-v.22 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-
ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 35 días, a contar desde la primera

Por el término de tres días, a con- publicación del presente edicto, al propie-

íar desde la lecha de la publleación^de tario dei inmueble ubicado en La Pampa,

presente, al propietario o propietairos

del inmueble sito en la calle Aeha en

tre las de Pino y Pampa, parroquia 21

B, manzana 565, parcela 2 a., del Catas-

tro Municipal para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que le si-

gue la Municipalidad de la Ciudad d

Buenos Aires, Julio 10 de 1936. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.18 jul.-N.° 1259 s¡p.p.-v.22 ago.

El doctor Martín Abelenda, Juez Ci-

vil, llama por treinta días, a herederos

Buenos Aires, por cobro de aflamados, y acreedores de Roíia Troiano de Cor-

por la secretaría del autorizante, bajo techi.

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja¿ soñeitando

pensión, doña Josefa Kul'^i de Vindeg-

na, por sí y su hija .mcimr Aurelia Azu-
cena Vindegna, en su carácter de viu-

da e hija legitima del e:¿ 'jUk.-í.íuuo, don
Alejandro Vindegna.
Buenos Aires, Julio 13 de 1CC3.

El Pro~~er~;.;.iLO.

Grai. Pico. Ciíacra 12-5-A por haberlo re-

querido el representante del Fisco Nacio-

n.ü, a los ef«?e.os de que se abone el impucs
a io¿ efectos ele que se abone el impues
to territorial y multa que se le recla-

ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de eme en caso de no compare-
cer, se sustanciará el mismo con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1209 s.p.p.-v.4 ago.

apercibimiento de designársele defensor

de ausentes.

Buenos Aires, Junio 24 de 1938. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.18 jul.-N.° 1175 s|p.p.-v.4 ago.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —

-

Julio A . de Kemmeter, secretario

.

e.18 jul.-N.° 1238 s|p.p.-v.22 ago.,

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capital,

doctor Martín Abelenda, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publicación

del presente, al propietario o propieta-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lqjCriminal de la Capital Fe-

deral doctor Manuel Rodríguez Ocampo,.

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a José Rollo-

so, para que comparezca dentro de dicho

plazo a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defraudación,

e.18 jd.
:
v.21 jul.

Por -el término de tres días, a con-

tar desde la fecha de la publicación de Por disposición del doctor Daniel Mo-

este aviso, se hace saber a todos los que vano Escalera, a cargo del Juzgado de

tengan que alegar derecho, que se ha Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

presentacio ante esta Caja, solicitando ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

pensión, doña Juana Juárez de Moreyra mino de 15 días, a contar desde la primera
Gómez, en su carácter de viuda del ex publicación del presente edicto, al propie-

jubilado don Ramón Maréyra Gómez. tario del inmueble ubicado en La Pampa,

rios del inmueble sito en la calle Pampa
entre Burela y Altolaguirre parroquia £&r ¡p

o
e7ci^"mi¡nt

~ ~

de
~ ^ ieclaradTre

21 B, manzana 607, parcela 2 del Catas-
belde> gi agí ^ 1q Mdere

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.21 jul.

Gral. Pico, Chacra 13, 17 por haberlo re-

querido el representante del Fisco Nacio-

nal, a los efectos de que se abone el impues

to territorial y multa que se le reela-

Por el término de tres días, a con- ma en el juicio respectivo, bajo aperci-

tar desde la fecha de la publicación de bimiento de que en caso de no compare-

este aviso, se hace saber a todos los que cer, se sustanciará el mismo con el se-

tongau quu. a :egar aeree-no, que ^ j—x ñor Defensor de Ausentes,

presentauo ante esta ('aja, solicitando Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
pensión doña Guillermina Mascaro, en Mario A. Oderigo, secretario,

su carácter de hija legítima del ex ju- e.18 jul.-N.° 1210 s.p.p.-v.4 ago.

' Buenos Aires, Julio 13 de 1936. P°? disposición del doctor Daniel Mo-

El Prosecretario. yano Escalera, a cargo del Juzgado de

e.18 jul.-v.21 jul. Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 15 días, a contar desde la primera

publicación uti presente cuicio, ai propie-

tario del inmueble ubicado en La Pampa,

Gral. Pico, lote 25. Chacra 19, Pueblo Co-

lonia '"El 25" por haberlo requeri-

do el representante del Fisco Nacional,

a los efectos de que se abone el impues-

to territorial y multa que se le recla-

ma en . el juicio respectivo, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-

cer, se sustanciará el. mismo con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

•Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1211 s.p.p.-v.4 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de ind^muizac^--, c.

la Caja de Accidentes del 'Trabajo, Ltx
9683, de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de qu¿
fué víctima el obrero, don Vicente De-

Ilino, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón N."

933, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio 3 de 1936.

El Secretario.

e.ll jul.-v.14 ago.

Por el término de .tres días, a con-

tar desde la fecha de la pub^oac^óii de

este aviso, se hace sab

tengan que alegar derecho, que ce ha

presentado sute esta Caja, sol: ?itando

pensión, doña Citrlirr,. Tomáselli da

Fernández:, per sí y sus hijas menores
María Elena Rita, Julia Susana y Car-

men Amanda Fernández, en su carácter

de viuda e hijas legítimas del ex Em-
pleado del Banco de la Nación Argen-
tina, don Adán Anastasio Fernández.

Buenos Aires, Julio 13 de 1936.

El Prosecretario.

e.18 jul.-v.2j jul.

''] ?n,v-,v .hw7, de Paz Letrado del Juz-

gado N.° 2, doctor Adrián Fernández

^ n 1
Mouján, llama por treinta días a here-

t0:, °3 i0S qY° deros y acreedores de don Jan o Julián
no mío n ¿i h i)

*^

Los.

Buenos Aires, Junio 20 de 1936. —
Pablo F. Porchetto, secretario.

e.18 jul.-N.° 1.240 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A'. M-n1b-"án. se cita, llama y emplaza

-ñor t-einta díps, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Norñer-

to Caleerari v Martín Calvillo, para que

dentro de dicho término comparezcan a

tro Municipal, para que comparezca a

estar a derech* en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires, por cobro de afirmados, por

la secretaría del autorizante, bajo aper-

cibimiento de designarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Junio 2 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego^ secretario.

e.18 jul.-N.° 1176 s]p.p.-v.4 ago.

El señor Juez en lo Civil, doctor Ma-
nuel Orús, llama por el término de trein-

ta días, a herederos y acreedores de don
Norberto de Dios.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.18 jul.-N.° 1245 s.p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Víctor Gs-

sibacn, para que, comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 de 1936. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justicia,

tercer piso.

e.18 jul.-N.° 1247 s.p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a Jorge de la

I:

'uíi.'itc, para que, comparezca dentro de

dicho p] azo a estar a derecho en la can-

sa que se le sigue por el delito de estafa

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 de 1936. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justicia

tercer piso.

e.18 jul.-N.° 1248,s.p.p.-v.22 ago.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —

>

Luis A. Bianchi, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso

.

e.18 jul.-N.° 1236 s|p.p.-v.22 ago.
;

El señor Juez en lo Civil, doctor Ma-
nuel Orús, llama por el término de trein-

ta días, a herederos y acreedores de don
Bautista Fuggioni.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —

-

Rafael E. Ruzo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1239 s|p.p.-v.22 ago.

star a derecho en la causa que se les si-

Por el término de tres días, a con- „ne par defraudaciones reiteradas, bajo

tar desde la fecha de la publicación de

este aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, que se ha

presentado ante esta Caja, solicitando

los beneficios del artículo 51, de la Ley
4349, doña Carolina Angela Bocutto de

Martines?, por sí y s^s hi.ios menores

María Elena, José Santiago, Susana Es-

ther v Lydi Ana Martínez, en su carác

apfiToj bvnriento de declarárseles rebeldes.

Buenos Ai^ps. Junio 22 de 1936. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local d^ 1 Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 iuh-N.° 1.241 s!p.p.-v.4 ago.

Por disnosiemn del señor Juez de Pa^
Letrado doctor Roberto J. Poussa, a cár-

ter de viuda e hijos legítimos del ex go del Juzgado N.° 14, sp cita, llama v

Empleado de Correos y Telégrafos, don emplaza por el término de ouinc días,

Tomás Domingo Martínez. a contar de la primera publicaron del

Buenos Aires, Julio 13 de 1936. présente, al dueño o poseedor del lote

El Prosecretario. N.° 26, calle Nazca, manzana N.° 8, cir-

L ,

'

e.18- jul.-v.21 jul. cunscripción 16, partida N.° 34.759, pa-

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 15 días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, r.l

propietario del inmueble ubicado en La
Pampa, Gral. Pico, chacra 52, por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a los efectos deque se abone el

impuesto territorial y multa que se le re-

clama en el juicio respectivo, bajo aperci-

eer, se sustanciará el mi^mo con el se-

ñor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderiao, secretario.

e.18 jul.-N.° 120S s.p.p.v.4 ago.

Por disposición del señor Juez doctor
Aquileo González Oliver, Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, se cita,

llama y emplaza a Juana Rodrigues de
Bousa, por el término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de aborto, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebelde, si no
compareciere.

Buenos Aires, Junio 18 de 1936. —

*

César S . Vásquez, secretario

.

e.18 jul.-N.° 1237 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
jono Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado número 24, de la Capital

Federal, cita, llama y emplaza por el.

término de quince días, a contar desde
la primera publicación del presente edic-

to, al propietario del inmueble ubicado
en la Gob. Pampa, Gral Pico, del lote

12 (I), chacra 10, See. 7, frac. C, por
haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a los efectos de que se

abone el impuesto territorial y multa,

que se le reclama en el juicio respectivo,,

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, se sustanciará el mismo
con el señor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —

-

Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1201 s|p.p.-v.4 ago..

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano' Escalera, a cargo del Juzgado áe-

Paz Letrado número 24 de la Capital.

Federal, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde la-

primera publicación del presente edic-

to, al propietario del inmueble ubicado»

en la Gob. de Misiones, B. Concepción,,

lote 2 B, por haberlo requerido el .re-

presentante del Fisco Nacional, a los.

efectos de que se abone el impuesto-

territorial y multa que se le reclama en.

el juicio respectivo, bajo apercibimiento^

de que en caso de no comparecer, se sus-

tanciará el mismo con el señor Defensor-

de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —

-

Mario A. Oderisro, secretario.

e.18 jul.-N.° 1202 s|p.p-v.4 ago*
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Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal- de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a José

Luis Ascasubi o Pedro Echeverría, pa-

ja que comparezca dentro de dicho plazo,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de homicidio, robos

y lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.18 jul.-N. 1257 s|p.p.-v,22 ago.

El doctor Eduardo Rojas, Juez Ci-

vil, llama por treinta días a herederos

y acreedores de Manuel Cürioni. -

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Carlos M. Doliera, secretario.

e.18 jul.-N. 1251 s|p.p.-v.22 ago.

El Juez doctor Francisco D. Quesa-

da, emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de Emilio Nassif.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Jorge Ravagnán, secretario.

e.18 jul.-N." 1252 s|p.p.-v.22 ago.

El Juez en lo Civil, doctor Manuel
Oi'ús, llama durante treinta días, a he-

rederos y acreedores de don Benito Cas-

telo.

: Buenos Aires, Junio 18 de 1936. —
Ernesto P. lunes Lastra, secretario.

e.18 jul.-N. 1249 sjp.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, liama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del' presente, a Agalpito Ca-

sanova, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por abuso de

armas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Junio 25 de 1936. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.18 jul.-N.° 1260 sjp.p.-v.22 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

Lo Pampa^ Gral. Pico, chacra 20, por ha-

berlo requerido el reiDresentante del Fis-

co Nacional, a los efectos de que se abo-

ne el impuesto territorial y multa que se

le reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento, de que, en caso de no

comparecer, se sustanciará el mismo con

el señor Defensor de Ausentes

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. O derivo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1220 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel A.
Moyano Escalera, a cargo del Juzgado

de Paz Letrado N° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

Pampa, Gral. Pico, lote 12, chacra 5;

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a los efectos de que

so abone el impuesto territorial y multa

que se le reclama, en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que, en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo
con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario

.

e.48,jul.-N. 1221 :S¡p.p.-v.4 ago.

Por, disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a> eargo del Juzgado de

Paz Letrado :N^ 24,1 de la c Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente edic-

to, al propietario del inmueble ubicado

en la Pampa, Gral Pico,, lote 12 S. O, ehae.

(2), por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a los efectos

de que se abone el impuesto territorial

y multa que se le reclama en el juicio

. respectivo, bajo apercibimiento de que,

en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1222 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado, N.° 24, de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

Misiones, B. Concepción entre los arro-

yos Paraíso y Soberbio, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, a los efectos de que se abone el

impuesto territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-
parecer, se sustanciará el mismo con el

Defensor de Ausentes. .

buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N." 1223 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Giménez Busta-
mante, se hace saber por quince días,

al propietario o poseedor del lote I, man-
zana 11, de la calle Juez Tedín, que den
tro de dicho término debe comparecer
a tornar la intervención que le correspun-

de, abonando el impuesto y multa que
ie reclama el Fisco Nacional en el juicio

que le ha iniciado, y que asciende a la

suma de cuarenta y seis pesos con ochen-
ta centavos moneda nacional, bajo aper-

cibimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal en su carácter de De-
fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1935. —
Arturo R. Pillado Matheu, secretario.

e.18 jul.-N.° 1177 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Enrique Giménez Busta-
mante, se hace saber por quince días,

al propietario o poseedor del lote H,
manzana 11 de la calle Juez Tedín, que
dentro de dicho término debe compare-
cer a tomar la intervención que le co-

rresponde abonando el impuesto y multa
que le reclama el Fisco Nacional en el

juicio que le ha iniciado y que asciende

a la suma de cuarenta y seis pesos con
ochenta centavos moneda nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Octubre 23 de 1935. —

Arturo' R. Pillado Matheu, secretario.

e.18 jul.-N. 1178 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Luis G-rules-

ky, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936. —
José Luis Romero Victorica, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.18 jul.-N. 1253 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Amado Jorge

Nassiff, para que dentro de dicho' tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por quiebra, ba-

jo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936. —
Juan Manuel Padró, secretario

.

Local.'"-del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.'

e.18 jul.-N.° 1254 s]p
r
p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama
, y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Enri-

que Martínez, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por violación

de domicilio, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 26 de 1936. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 jul.-N. 1255 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Milán Petrovich, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde la

primera publicación del presente, com-

parezca a estar a derecho en la causa

por robo que se le sigue, bajo apercibi-

miento de declararle rebelde, si no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1930. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.18 jul.-N. 1256 s¡p.p.-v.22 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al demandado propietario del inmueble

ubicado en Misiones, B. Concepcióii,

Chacra T Este, por haberlo requerido

el representante del Fisco Nacional, a

los eíec os de que se abone el impuesto

territorial y multa que se le reclama

en el juicio respectivo, bajo apercibimieu

to de que en caso de no comparecer, se

substanciará el mismo con ei señor De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N." 1224 sjpp.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

v,[ apsop .rB:¡uo9 v 'smp cj op oinraro)

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

Misiones, B. Concepción, 2 Cn., por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a los efectos de que se

abone el impuesto territorial y multa

que se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el mismo
con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N: 1225 s]pp.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

La Pampa, General Pico, Sección 1.
a

,

Fracción A, lote 25 A. O., por haberlo

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a los efectos de que se abone el

impuesto territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

ajercibimiento de que en caso de no com-

parecer se substanciará el mismo con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

el8 jul.-N. 1262 sjpp.-v22 ago.

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer se substanciará el mismo
cotí el señor Defensor de Ausentes, .

Buenos Aires, Junio 19 dé 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N. 1227 s|pp.-v.4 ago.

oPr disposicióri del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Eusebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ermelinda
Pérez o Felisa Montalto, para que den-

tro de dicho término comparezca. a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 16 de 1936. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : alacio de Justicia,

piso 3.°, sobre Lavalle, Centro.

e.18 jul.-N.° 1232 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición- del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo. del Juzgado -de

Paz ; Letrado N." 24; de la = Capiíal Fe-

deral, se '-cita, llama y
r

;

emplaza, por el

términoode* 15 días^ a contar desde la

primera publicación del presente edicto^

al propietario 1 del inmueble ¡ ubicado, en

La* Pampa, GéneralíPicopChacra 21, por
haberlos requerido < el representante del

Fisco Nacional, a los' efectos de>; qué se

abone el impuesto territorial y multa

que so le reclama en el juicio respectivo,

'Por disposición del 'señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Luis Urtueta y Mario Mast^onaiai, pro

cesados por hurto; Ernesto L. Ortis, An-
drés So/cis y Pablo H. A. Maire, iz>rcce-

sados por estafa; Santiago Galíndez, Jo-

sé M." Pérez, Eeque . Bonifacio Mansiila

y Antonio Etimán do Sin Valentín, pro-

cesados por estafa; Jesús Pavón, proce-

sado por quiebra; Antonio Türatola,

procesado por lesiones y Antonio Orte-

ga, procesado por estafa y tentativa de

estafa, para que en el término de treinta

días, Computado desde la primera publi-

cación del presente, comparezcan a estar

a derecho en las causas respectivas, ba-

jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes si no lo hicieren.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia

Lavalle y Talcahuano, tercer piso.

e.18 jul.-N.° 1234 s.p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Luis Ballejos, para que en el término de

treinta días computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por

defraudación que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justicia

calle Talcahuano y Lavalle, tercer piso.

e.18 jul.-N. ° 1235 s.p.p,-v.22 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 24 de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a contar deí-

de la primera publicación del presente

edicto, al propietario del inmueble ubi-

cado en Chubut, Comodoro Rivadavia,

lote 1, Sec. G3, frac. A.B. por haberío

requerido el representante del Fisco Na-
cional, a los efectos de que se abone el

impuesto territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo con
el señor Defensor de Ausentes

.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N. 1228 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición- del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 24 de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza por el

término de quince días, a contar des-

de la primera publicación del presento

edicto, al. propietario del inmueble ubi-

cado en Chtibut, 'Comodoro Rivadavia,
lote 10, frac; A.B., SecC. G3, por ha-
berlo requerido > el representante del Fis-

co, Nacional a los efectos de que se abo-
ne; el impuesto territorial -y multa que
se le reclama' en eh juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de qué en easo de no
comparecer, se; süstarieiárád mismo con
él ooñor Defensor dé: Ausentes.

,

''

;
P^eno^WTPS, Junio 19 de 1936. w-

Mario A. Oderigo, secretario.

N ej.8 juL-N.oí1229 s;p.p.-v.4 ágo. -
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Por disposición r1p1 «señor 4úf>7 r>c T .i<¡-

trueción
;

en lo- Criminal dé dá Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza, a José Peralta, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

prudente, compa,i e¿ca a esi.ar a üereelio

en ta causa que .se le sigue' por el deli-

to le defraudación, bajo apercibimien-

to, -si así no lo hiciere, de ser decía

rado rebelde.

Buenos Aires, Junio 8 de 1936.. —

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter

cer piso.

e.17 jun.-N." 1.045 s'p.p.-v.23 iu¡

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Ricardo F. Olmedo, Se-

crcutría, del . autorizante, se cata ,., por

tre.ata días, a todos los que se. conside-

ren .con. derecho a los bienes ...dejados

por Rosa.-Bare-Ili de Startari.í;rv

Buenos Aires,. Mayo 29 de 1.936. —
Isidoro. Ruiz Moreno (h.), secretario.

e,15, jul.-N.". 1145 s¡p.p.-v,19 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción de la Capital Federal, doctor

Aq.úleo. González Oliver, cítase por el

termino de treinta días, a Antonio Riszo,

a fin 'de que comparezca a estar a de-

recho en el sumario que se le sigue por

el delito de hu to hnio apercibimiento

de ser declarado rebelde.

Lucilos Aires, Jumo 19 de 1936. —
Hernán Elizalde. secretario.

. e!3 jal.-N.° IC'iO s'pp.-v.l7 ago..

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Felipe Dals-

ky, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 16 de' 1936. —
Jo~é Luis Romero Victorea, secretario.

Local del Juzgado : Palacio ' de Justi-

cia, piso ;•*.". sobre Lavadle. Centro.

e.17 jul. N." 1162 s.p.p.-e.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Nieems N "Vicíela, a car-

go del Juzgado N.° 12 se hace saber por

el término de quince días, al propietario

o poseedor del terreno calle L. Viale y

Pai amaribo, lote 1, clasificado bajo

partida 5392, circunscripción 15, que

dentro/ de dicho término, debe compare-

cer a tomar- la correspondiente interven-

ción en el juicio que, bajo el número

HC 6, y como contra propietario descono-

cido, ha iniciado el Fisco Nacional, por

cobro de la contribución y multa corres-

pondiente al año 1925, y que asciende a

la suma total de $ 39.— moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Re, secretario.

e.15 jul.-N.° 1129 sjp.p.-v.31 jul

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Nicolás N. Videla, a car-

go del Juzgado N.° 12, se hace saber por

el término- de quince días, al propietario

o poseedor del terreno calle Warnes, lo-

te ]4, manzana C. clasificado baio parti-

da 436, circunscripción 15, que dentro

de dicho término, debe comparecería to-

mar la correspondiente intervención en

el juicio que bajo el número 1198, y co-

rno contra propietario ,
descoilocido, ha

iniciado el Fisco Nacional, por cobro de

la contribución y multa, correspondiente

al año 1925, y que asciende a la suma to-

ta] de $ 31.20 moneda- nacional, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, e» en carácter de

Defensor de Ausentes. ...

Buenos Aires,, Junio- 17 de 1936.—
Héctor Re, secretario.

e.15 jul.-N.° 1130 s¡p.p.-v.31 jul.

Por disposición ?!oP"Rr: lu>w ; .-'^" p;^
Letrado,- doctor-"'Nicolás N. Videla, a

caigo tLl Juzgado número "itíp. se hace

saber por el término de quince días; al

propietario "o- poseedor del terreno calle

Céspedes- antiguo trazado, lote 18, man-

gana A, clasificado bajo partida; 9440

A 1,5, Circunscripción 15, que dentro de

dicho término, debe coic-partccr a to-

niar la eorre.:-pondiente intervención, en

el juicio que bajo el número 118../, y co-

co contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional, por cobro

de la contribución y multa, correspon-

diente al año 1925, y que asciende a la

suma total de cuarenta, y seis pesos con

ochenta centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al señor Agente Fiscal, en su carácter

de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15,. jul.-N." 1122 s!p.p.-s.31 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Nicolás N. Vide-

la, a cargo del Juzgado N.° 12, ,.se ba-

se saber por el término de quince días,

aLv.propietario o poseedor del terreno

calle Arroyo Cayena, lote . ., manzana
V, cla-dCcado bajo partida 5.800, Cir-

cunscripción 15, que dentro de dicho

i ormino, debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 1.215 y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por cobro de

la contribución y multa correspondiente

al año 1925 y que asciende a. la suma
total de cuarenta y seis pesos con

ochenta centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

al ¡señor Agente Fiscal,, en su carácter

le Defensor de Ausentas.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
lector A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N." L12tí-s|p.p.-v.3'l jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Nicolás N. Vide-

la, a caigo del Juzgado N.
ü

12, se ha-

ce saber por el término de quince días,

ü' propietario o poseedor del terreno

calle Pavsandú, lote 27, manzana C,

clasificado bajo partida 5.5.45, Circuns-

cripción 15, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la co-

i-respondiente intervención en el juicio

que bajo el número 1.195 y .
como con-

tra propietario desconocido, ha inicia-

do el FCeo Nacional, por cobro de. la

contribución y multa, correspondiente

al año 1925 y que asciende a la suma
total de cincuenta pesos con setenta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al se-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N. 1.127-s|p.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Nicolás N. Vide-

la, a cargo; del Juzgado N.° 12, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor ¿el terreno

calle Paramaribo, lote 27, clasificado ba-

jo partida 5393, Circunscripción 15,

que dentro de dicho término debe com-

parecer a tomar la correspondiente in-

tervención en el juicio que bajo el nú-

mero 1.204, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional, por cobro de la contribución y
multa, correspondiente al año 1925, y
que asciende a la suma total de pesos

23,40 moneda nacional,, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de De-

fensor de Ausentes.

i Buenos Aires, Junio 17 de .< 1936. —
Héctor A. Ré, secretario. ;-/

e.15 jul.-N.°: 1.128-s!p.p.-y,31 jul.

' '-
•'Por''" disposición del ;' señor Juez de Paz

Letrado, doctor ' Nicolás N. Yidé'a, a car

üo del" Juzg do húmero 12,' se hace sa

bcr por el término de quince' días, a'

propietario o poseedor del terreno cab

Trocador 581, clasificado bajo partid

10.174. Circunscripción 15, que deiitix

de dicho término debe comparecer a te

mar la correspondiente intervención e.

el juicio que bajo el número 12.17, y et

mo contra propietario de.- conocido, L

iniciado el Fisco Nacional por cobro d

la contribución y multa correspoud^ení

al año 1C25, que asciende a la .suma to

tal de veintisiete pesos con treinta cen-

tavos moneda nacional, bajo apercibí

miento de darse intervención al seño.

Agente Fiscal, en su carácter de De-

L'eirsor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de -1936.. —
Héctor A. Ré. secretario.

e.15 ;jul,-N.
u 1114 s|p.p.-v.3?. jul

Por disposición del señor Juez ele Pa;

Letrado doctor Nicolás N. Videla, a caí

go .del Juzgado número 12,. se hace s¡.

ber por el término de quince días, u;

.propietario- o poseedor del terreno cali

Avenida del Campo, lote 14, clasificad-

bajo partida 10 . 157, Circunscripción 15

«pie dentro de dicho término debe compa
recer a tomar la correspondiente ínter

vención en el juicio que bajo el mime
i'o 1216, y como contra propietario des

conocido, ha iniciado el Fisco Naciona

por cobro de la contribución y multa

errespondiente al año 1925, y que ascien

de a la suma' total de treinta y un pesoí-

con veinte centavos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de ciarse intervención

al señor Agente Fiscal en su carácter de

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N." 115-V.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Nicolás N. Videla, 'a car-

go del Juzgado número 12, se hace saber

por el término' de quince días, ai pro

pietario o poseedor del terreno ca/de Es
tomba, lote 8, manzana E, clasificado

bajo partida 10.151, Circunscripción 15

que dentro de dicho término debe compa
recer a tomar la correspondiente intei

vención en el juicio eme bajo el íriimeri

10.151 y como contra propietario desco-

nocido ha iniciado -el Fisco. Nacional, po

cobro de la contribución y multa corre

pon diente al año 1925, y que asciende a
la suma total de veintitrés pesos eon cua '

renta Centavos moneda- nacional, bajr

apercibimiento de darse intervención a

señor Agente Fiscal, en su carácter de

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, U ,i lio 17 de 1933. —
Héctor- A. Ré, secretario.

e. 17 jul.-N.° 1116 s¡p.p.-v.31" ju !

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar
temió Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Juan
Bianchi y Armando Bianchi, para que

dentro de dicho término comparezcan «i

estar a derecho en la causa que se les

sigue por estafa, bajo apercibimiento -de

declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Junio 20 de 1936. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°.

e.17 jul.-N." 1085 slpp.-v.17 ago.

Por disposición' del señor Juez de Paz

Letrado- doctor Nicolás N.- Videla, a car

go del Juzgado número 12, se hace saber

por el término de quince días, al, propie-

tario o poseedor del terreno Warnes, lo-

te 3, manzana A, clasificado bajo parti-

da 4557-C 15, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar -a corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 1182, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa correspondiente al año 1 925. y
que asciende a la suma de treinta, y un

pesos con veinte centavos mlnaciona 1

,

bajo apercibimiento de darse interven-

ción al señor Agente Fiscal, en su carác-

ter de Defensor de Arisentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N. 1140 s¡p.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Nicolás N. Vide^, a car-

go del Juzgado número 12, se hace saber

por el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del terreno Arroyo, lo-

te 2, manzana A, clasificado bajo partí*

da 4558-C 15, qué dentro de dicho ter-

minó debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que

bajo el número 1202, y corno contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1925, y
que asciende a la suma de treinta y nue-

ve pesos moneda nacional, bajo apercibi-

miento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e,l
(
5.jul.-N.. 1141 s|p.p.-v.31 jul.

Por disposición del Juzgado • de Paz
Letrado N.° 21, a cargo del doctor Dá-

maso E. Palacio,, se cita llama y empla-

za por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del presen-

te, al propietario o propietarios del in-

mueble "sito en la calle Montañeses en-

tre Pampa y Sucre, parroquia 18, man-

zana 635, parcela 7 del Castro Municipal,

para que- concurra a estar a derecho en

el juicio que le sigue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por co-

bro de afirmados, bajo apercibimiento

de designarse al Defensor de Ausentes,

para que lo represente.

Buenos Aires, Julio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario

e.18 jul.-N." 1172 '* ip,v 4 'aero.

Por disposición del Juez Civil doctor

Ricardo F. Olmedo, llámase durante

treinta días, a acreedores y herederos

de Rosa C. de Carnelli.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Esteban O. Domínguez, secretario..

e.18 jul.-N. ' 1194 s¡p.p.-v.22' ago.

El Juez en lo Civil, doctor Raúl Pe-

raz/.o Naón. cita y emplaza por treinta

días, a los herederos y acreedores de

doña Rosario o María del Rosario Ruiz

Táorente. Secretaría 24.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1936. —
Uba Ido Romero, secretario.

e.17 jun.-N.° 1044 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez en lo Ci-

vil doctor Raúl Perazzo Naón, Secreta-

ría del autorizante, se cita por treinta

días, a todos los que se consideren con

derechos a los bienes dejados por Mau-
ricio Andrés Gutiérrez.

-., Buenos Aires, Jrdio .1.° .de 1936. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.17 jul.-N. 1151 s.p.p.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez, d

Instrucción de la Capital Federal, doc

tor Aquileo González Oliver, cítase poi

el término de treinta días, a Francisco

Galo» a fin de que comparezca a estar

&. derecho en el sumario que se le sigue

por el delito de, violación, bajó apercibi-

miento de ser declarado rebelde ;
> ; - :

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Hernán Elizalde, secretario.

el3 juI.-N.° 1079 s¡-pp.-v.l7 ago.
?

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días a ' los herederos y
acreedores de don Arturo Castro.

Buenos Aires, Junio 15 de 1936. —
Ubaldo Romero, secretorio. ;

e.17 jul.-N.* 1158 s|p.p.-v.21 ago.

El Juez Civil doctor Raúl Pera/"o

Naón, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar de la pu-

blicación del presente, al propietario o

propietarios del inmueble sito en la calle

Roseti entre Estomba y Tronador, parro-

quia 17 C, manzana 207/ parcela 11 del

Catastro' Municipal, 5 para que comparez-

ca a estar a derecho en el -juicio que

le sigue' la Municipalidad dé la Ciudad

de Buenos Aires, contró Propietario Des-

conocido, cuenta corriente 67,
; Ley 7091,

serie 4.", por ante la Secretaría del au-

torizante, bajo 'apercibimiento de nom-

brarse al Defensor de Ausentes. Expte.

N.° 14.-701.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —

-

i ^c^iíx) Luis i'ruuilo, secretarios-

e.18 jul.-N> 1195 s¡p.p.-v.4 agó.
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Nicolás N . Vide-

la, a .cargo del Juzgado número 12, se

hace saber por el término de, quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno calle Triunvirato, antiguo trazado

lote 1, Manzana A, clasificado bajo par-

tida 9440 a 1¡3, Circunscripción 1¿, que

dentro de dicho término comparezca a

tomar la correspondiente intervención

en el juicio que bajo el número 1192 y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional,, por cobro de

la Contribución y multa, correspondien-

te al año 1925, y que asciende a la su-

ma total de treinta y nueve pesos mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 193G. —
Héctor A. Ké, secretario.

e.15 . jul.-NV 1124 s|p.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Nicolás N. , Vide-

3a, a cargo del Juzgado número 12, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno ^calle Figueroa y Seguí, lote 32,

Manzana B, clasificado bajo partida

5854, Circunscripción 15, que dentro de

dicho término, debe comparecer a to-

mar la correspondiente intervención, en

el juicio que bajo el número 1191, y co-

mo contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco Nacional, por cobro de

la Contribución y multa correspondiente

al año 1925, y que asciende a la suma
total de veintisiete pesos con treinta

centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter de Defen-

sor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N.° 1125 slp.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Nicolás N. Videla,

a cargo del Juzgado número 12, se ha-

ce saber por el término de quince días,

al propietario o poseedor del terreno

Vírgenes, lote 12, clasificado bajo paró-

tida 5149 C 15, que dentro de dicho

término, debe comparecer a tomar la co-

rrespondiente intervención en el juicio

que bajo el número 1213, y como contra

propietario desconocido, ha iniciado el

Fisco Nacional, por cobro de la contri-

"bución y multa, correspondiente al año

1925, y que asciende a la suma de trein-

ta y cinco pesos con diez centavos mo-
neda nacional, bajo aporcibimiento de

darse intervención al señor Agente Fis-

cal, en su carácter de Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 193G. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N.° 1142 s¡p.p.-v.31 jul.

El señor Juez doctor Martín Abelen-

da, llama por treinta días a herederos y
acreedores de don Francisco Conutini.

Buenos Aires, Julio 8 de 195o. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.14 jul.-N.° 1.091 sjp.p.-v.lS age-,

El señor Juez doctor Horacio H. Do-

branich, cita por treinta días a n^ede
ros y acreedores de Simón Caló.

Buenos Aires, Junio 8 de 193fi. —
Juan Bernabé Molina (h.). secretario.

e.15 jul.-N.° 1.150 s!p.p :-v.l9 hto

Por disposición del señor Juez de 'o

Civil doctor Martín Abelenda, ?e Uama

por el término de quince días, a don Ma-

tías Mario Mendy, para que comparez-

ca a estar a jtaicio y contestar :1a.deman-

da que le ha iniciado su esposa; doña

JJercedes Leonor Arroyo de Mendy, por

divorcio, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde y nombrase al señor De-

fensor de Ausentes para que lo represen-

te y defiende en juicio.

Buenos Aires, Julio 3 de 1936. —
i¿.

jlio A. de Kemmeter, secreta* "¡o.

u e.15 jul.-N.* 1113 s.p.p-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno', se. eiia, llama y; emplaza: por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Benjamín Be-

drotti, para que dentro de dicho térmi-

no coparezca a estar a derecho en la

causa que, se le sigue por, quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.17 jun.-N.° 1039 sjp.p.-y.23 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza, a Alberto Fernández, para que

dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de sei

declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1936. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.17 jun.-N.° 1046 s]p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a car-

go del Juzgado N." 12 , se hace saber

por el término dé quince días al propie-

tario o poseedor del terreno, Rojas y
Vírgenes lote 8, clasificado bajo partida

3.325-C-15,.que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo

el número 1209 y como contra propie-

tario desconocido, ha iniciado el Fiscal

Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1925; y
que asciende a la suma de veintitrés pe-

sos con cuarenta centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse inter-

vención al señor Agente Fiscal, en su

carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor -A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N.° 1136 s.p.p.-v.31 jul.

Por disposición del; señor Juez de
Instrucción en lo; Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, ~llama y Remplaza
por treinta días, a contar desde .la. pri-

mera publicación' del présente; ; a- Juart

González, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a .estar a derecho en

la causa que .se le. sigue' ;por infracción-

artículo 17.5, inciso 2.°, del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento de declarársele-

rebelde.

Buenos Aires, Julio 22 de 1936. —
Juan Manuel Padrój secretario

.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.13 juK-N. Í087 sjpp.-v.17 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Nicolás N. Videla, a car-

go del Juzgado número 12, se hace saber

por el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del terreno M. Egmont,
lote 3, manzana C, clasificado bajo par-

tida 3917-C 15, que dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el juicio que
bajo el número 1184, y como contra pro-

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1925,

y que asciende a la suma de treinta y
un pesos con veinte centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal en su

carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.17 jul.-N.° 1139 s]p.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Gerónimo Ale-

jandro Mussi, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de declarársele rebel-

de. -— Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso 3.°.

Buenos Aires, Junio 16 de 1936. — Er-
nesto N. Black, secretario.

e.13 jul.-N.° 1064 s|pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, «doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Nicolás Santos Cora-
do, procesado por el delito de defrauda-
ción, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
Buenos Aires, Junio 10 de 1936. —:

Epifanio Sosa, secretario.
"

e.13 jul.-N.° 1063 sjpp.-v.17 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a car-

go del Juzgado N.° 12 , se hace saber

por el término de quince días ál propie-

tario o poseedor del terreno Av. S. Mar-
tín, lote 7, Manzana C, clasificado ba-

jo partida 3.666-C-15, que dentro de di-

cho término, debe comparecer a tomar
la correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 1208 y como con-

tra propietario desconocido, ha iniciado

el Fisco Nacional por cobro de la con-

tribución y multa, correspondiente al año

1925, y que asciende a la suma de cua-

renta y seis pesos con ochenta centavos

moneda nacional, bajo apercibimiento de

darse intervención al Sr. Agente Fiscal

en su carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N.° 1137 s.p.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez doctor
Martín Abelenda, llámase por treinta

días a los herederos o acreedores de don
José Maneiro Calvo, cuyo juicio tramita
por "la Secretaría N.° 12.

Buenos Aires, Junio 15 de 1936.—
Héctor Madariaga, secretario,

ete júl.-N* i¿140 s]p.p,-y.I9 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a cai-

go del Juzgado N.° 12 , se hace saber

por el término de quince días al propie-

tario o poseedor del terreno M. Egmont

y Miriñay, lote 5, manz. M. clasificado

bajo partida 3799-C-15, que dentro de

dicho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 1207 y como con-

tra propietario desconocido, ha iniciado

el Fisco Nacional por cobro de la contri-

bución y multa, correspondiente al año

1925, y que asciende a la suma de trein-

ta y cinco pesos con diez centavos mone-

da nacional, bajo apercibimiento de dar-

se intervención al señor Agente Fiscal,

en su carácter de Defensor de Ausentes.

tes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N.° 1138 s.p.p.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a

cargo del Juzgado N.° 12, se hace' saber

por el término de quince días al propie-

tario o poseedor del terreno Iturri y

Vías P., clasificado bajo partida 2315-

C-15, que dentro de dicho término, de-

be comparecer a tomar la correspondien-

te intervención en el juicio que bajo el

número 1206 y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Nacio-

nal por cobro de la contribución y mu,-

ta, correspondiente al año 1925, y que

asciende a la suma de sesenta y dos po-

sos con cuarenta centavos moneda nacio-

nal, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 ,
jul.-N.° 1134 ,sjpp.-v.31 ju!.

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días a los herederos o acreedores de don

Ricardo López o Ricardo María López.

cuyo juicio tramita por la Secretaría nú-

mero. 10.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936¿ ^
Antonio Alsina, secretario.

? e.13 jnl-N.* 1065 s¡pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez á&>

Instrucción en lo. Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor
:
Ernesto González.

Gowland, se cita, llama y emplaza, al

prófugo Julio Behrensén, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del.

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del, autorizante, a estar a

derecho en. la causa que se le sigue, ba-*

jo apercibimiento de ser declarado ,ent

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 2.3 de 1936. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.13 jul.-N.° 1088 s|pp.-v.l7 ago..

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, llama y emplaza a Damián Eladio-

Osuna, procesado por el delito de hurto,,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, ap-

estar a derecho en la causa que se le=

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1936. —

-

Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, (Centro).

e.13 jul.-N.° 1089 s|pp.-v.l7 ago*

Por disposición del señor Juez de?

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor-

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza, a Enrique Tollar, para que en el

término de treinta días, computado des-

de la primera publicación del presente,,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por defraudación, que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de declararle rebelde,,

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 24 de 1936. —

-

Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer-

piso.

e.13 jul.-N.° 1090 s|pp.-v.l7 ago-

Por disposición del señor Juez doctor-

Martín Abelenda, llámase . por treinta.

días a los herederos o acreedores de don
Pedro Maramaldo, cuyo juicio se tramita,

por la Secretaría número 12.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Héctor Madariaga, secretario.

eJ3 jul.-N.° 1068 sjpp.-v.17 ago..

Por disposición del señor Juez de>

Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis, a
cargo del Juzgado número 2, se cita,,

ha ni a y emplaza a Luis G-erónimo Rossi,

procesado por el delito de defraudación,.

pan; que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera -pu-

blicación del presente^ comparezca ante?

su Juzgado y Secretaría del ¡autorizan-

té, a estar a derecho en la causa que-

se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 16 de 1936. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado. Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro)

.

r

é.17 jui:-N;
o^H60 sjp^-v.21 ago»
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Por disrwsi^ción del señor
5
Jue,z de Ins-

trucción en. lo Criminal, de Ja Capital de

la República Argentina,
(

doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a:

luis Gallazzi; Gaétano Vila; Romualdo
ÍDriéwing; Pedro Godones; ^ Ilko Fil;

Eduardo Kisiel; Alejandro Louky; Er-

nesto García; Julio Brasch; Jeschuk

Cantoni; Antonio Scopachak; Ernesto

Poles; Mario Panayoti; Eiva Blauns-

tein; Julio 0. D' Orta; Josó García;

Isaac Merza; Marcos Potoker; Ignacio

Taingol; Gregorio Mockey; Andrés Kor-

chou; Casimiro Rogusky; Alfredo Galia-

zzi ; Mitrio Suky ; Elias Kicko ; Basilio

Denchuk; Basilio Visada; José Bulrich;

Teodoro Panarizia; Teodoro Yasuke-

vicli; Salomón Yusen; Aic-jand.'o Ada-

movich; Adolfo Adcmovich ; Juan Ga-

"brinovich; Mario Cámpora; Albsrto

Buick; Juan Miculak; Simón Braeno-

Tich; Boris Roinarovsky; Pedro Pietro-

vicb ; Mateo Friesak ; Salomón Feldman",

Jaime Germán; Juan Skalko; H. Launs-

tein'; "Ignacio Jamdvíctí;' íghació'
J
Fidié-

-wicz; Andor Korchuk; : Benjamín Cap'íz-

zano; Alejandro Bidmot; Moisés Tkach;

Pedro -N. Ambrosetti; Bíeríiaido Scbow;

Andrés Eermet ¡Salomón Dorf ; Mario

Duda; Juan Boch; Eduardo Kietceniez;

Jorge Panagioti; Juan Antoni; Alberto

Biandii; B. Adlerztein; Miguel Pous;

Gregorio Grasievich; Zofanor JovdsYch;

Sabino Oiorciari y 'Nicolás Jaslic, para

que en el término de quince días, com-

putados desde la primera publicación

del presente, comparezcan a estar a de-

recho en la causa N.°-5l.731,caratuíada

:

-"Lavintman e hijos, por infracción al

artículo 173, inciso 4.° del Código Penal

«en perjuicio de Antonio Girardi".

Buenos Aires, Junio 22 de 1936. —
Héctor E. González, secretario.

- Local del Juzgado: Palaeio.de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

cl3 jul.-N.° 1070 s¡pp.-v.l7 ago.

El señor Juez de lo Civil de la Capi-

tal de la República, a cargo del Juzgado

número dos, doctor Francisco D. Que-

dada, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, al propie-

tario o propietarios del inmueble jsito

en la calle Melián (e) García del Río y

Manzanares. Par^oiva 18, M«n/. 9n1

Parcela 1, del del Catastro Municipal,

para que comparezca a estar a derecho

<en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por

cobro de afirmados, ante este Juzgado,

"bajo apercibimiento de nominarse a¿ a.

ñor Defensor de Ausentes, ^a^u-. :>¡

14.364).

Buenos Aires, Marzo 11 de 1936. —
Xuis M. Bunge Campos, secretario.

e.13 jul.-N.° 1071 s¡pp.-v.29 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Ernesto González Gowlancl,

-se cita llama y emplaza al prófugo Do-

mingo Tabernecci, procesado por el deli-

to de estafa, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presen Le, compa-

dezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la can-

osa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

«con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1936. —
íSixto Ovejero, secretario.

e.17 jul.-N.° 1152 s.p.p.-v.21 ago.

Por disposición del .«efior Juez Fede-

ral de la Sección La Plata, doctor Jor-

:ge Bilbao la Vieja, se cita, llama y

emplaza a; Antonio Sorrentino, para que

dentro: del término de treinta días, que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

.por malversación de caudales públicos.,

"bajo apercibimiento de que. «i así no lo

-ücjere será declarado rebelde-

La Plata, Mayo 30 de 1936. —. Frau-

«¡eisco L. Meneerazzi, secretario.
'

,
e.17 jrá.-N.° 1043 s|p,p.-v.23 inl.

. ,Pqí
;
ditíposig¡ióp. del. señor- Juez doctor

* Martín « Abeienda, -ílámaso^ .por treinta

días. a'los, herederos o; acreedores de don

José Maneiro Calvo, cuyo juicio tramita

por la Secretaría número 12.

Buenos. Aires, Junio 18 de 1936. —
Héctor Madariaga, secretario

e.13 jul.-N.° 1069 s'pp.v.17 i 4o

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Juan Niekraczevieh o Miguel
Borak o Andrés Brench, para que en

ui término de treinta días, computado
desde ia piimera publicación dei presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa por estafa que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 22 de 1936. —
Emilio N. Gil, secretario.

Local vdeí Juzgador Palacio 1

•; de Justi-

cia,, calle Talcahuano. y La-valle,' tercer

piso,
. .'--X-

, el3 jul.-N.° 1086- sjpp.^v.17 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente;, a María
Mrtrtín, ]. ara que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por falso tes-

timonio, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.17 jun.-N.° 1040 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor juez doctor

Martín Abelenda, llámase por treinta

días a. los herederos o acreedores de don
Juan Pedemonte cuyo jaicio tramita por
la Secretaría número 12.

Buenos Aires, Junio 18 de 1936. —
Héctor Madariaga, secretario.

e.13 jul.-N.° 1067 s|pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins

ti-ucción en lo Criminal, doctor Arte
mió Moreno, se cita, llama y emplaza
nor treinta días. a contar desde la prime-
ra publicación del presente a Antonio
Tomsic, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —
Hoctolio A. 'i ron/ÚK"/., secretario.

Local del .1 uzeado: Palacio de Justi-

Ha, piso 3
°

p17 jnn.-NT" TV;!7-«.p.p,v.2- iul

Por disposición del señor Juez Fede-

al de ia Ciudad de Rosario, doctor En-

ique T. Cacares, ^e cita, y emplaza- a!

eñor Andrés Oasteilini, para que en el

'ormino de tres días comparezca ante

ste Juzgado Federal, a tomar la par-
: ieip:;CÍón que ie corresponde en el jui-

'io de apremio, seguido por e! Fisco

\T ;ic'OTin i «out^'1 la Sociedad: CaFtpRj

ni, Pighin y Cía., bajo apercibimiento

de que se le nombrará como represen-

tante al señor Defensor Oficial, si no
compareciere.

Rosario, Junio 6 de 1936. — Fede-
rico M. Llobet, secretario.

e.17 jun.-N.° 1042 s|p.p.-v.23 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

ítalo Lancioti Geríovessi y 'Solferina G-.

;
de Grénóvéssi, para que dentro de dicho

término, "comparezcan a estar á derecho
en la causa que se les sigue por hurto,,

bajo apercibimiento de declarárseles re-

beldes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936.. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°. -

e.13 juL-N.° 1081 slpp.vJ7 ago.

í-PorJ disposición <def señor Juez de'Ins-

trucción en: lo Criminal de la- Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, - se

cita, llama y emplaza a Luciano Salva-

dor Britos,.- procesado por el delito de

hurto- causa N.°. 10 . 286, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la lejv

Buenos Aires, Junio 10 de 1936. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.17 jul.-N. . 1154 s|pp.-v.21 ago.

.•'' ELseñcr^tiez" érf ? lo^Civii;' doctor"'Ma-
nuel Orús, llama por el término da
treinta días a herederos y acreedores d»
don Félix Ais.

Buenos Aires, Junio 13 de 1936. —
Lucio L. Meléndez, secretario.

e.17 jul.-N.° 1157 s]pp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Anto-
nio Bustos, para que dentro de, dicho

término, comparezca a estar a, derecho en

la causa que se- le sigue, por. hurto,, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. •

—

Rodolfo A. González, .secretario. /
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.17 jun.-N.° 103S-s.p.p.-v.23 jnl.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Bíanuel T.

Pintos, para crae dentro de dicho térmi-

no comparezca a estar a derecho en la

causa eme se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Buenos Aires, Junio 10 de 1936. —
Rodolfo A. González, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia: piso 3.°

e.17 jul.-N.° 1156 s¡pp.-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a José

Borello, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por lesiones,

bajo apercibimiento de declarársele' re-

belde,

Buenos Ai™"', Junio 10 de 1936. —
Rodolfo a. González, secretario.

Loeal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.17 jul.-N.° 1156 s|pp-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, , doctor

Antonio L. Beruti, se cita,- llama y em-
plaza a Francisco Cesare, para que en

el término, de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la cr.usa por falsedad en documento y
defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 16 de 1936. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.17 -j.ul.-N. 1161 s¡p.p.-v.21 ago

.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal ele la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a Nicanor Vázquez Acebal, para

que en el término de treinta, días, com-"

ptitado; desde Ja primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho,

en la causa por defraudación que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 15 de 1936. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle., tercer

-.piso. ,.,,.:i-: ;.:.:'.-: *"

„v) ^:17 jul.-N.° 1159 s!p.p>v.2I ago.

El juez en lo Civil doctor Manuel Orús,

llama durante treinta días a herederos y
acreedores de doña Deiia Allende o Ma-
ría Dolia Allende de Polianik

Buenos Aires, Junio 13 de 1936. —

-

Lucio L. Meléndez, secretario.

el3 jul.-N.° 1066 sjpp.-v.17 ago.

Por disposición del señor Juez en lo

Civil, doctor Eduardo Rojas, se hace sa-

ber por quince días, al señor don José

A. Naves, a fin de que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

y^_tpmeJa
-
.inteiye,n.ci.ó.u,.QU.e.,le.Xorre^jau-

de, en el juicio epue le ha promovido la

Administración Autónoma de Propieda-

des Municipales,- em representación de

la Municipalidad; di0
x la Ciudad -dé Bue-

nos Aires .sobre co bro de alquileres, ' que <

tramita por- ante su Juzgado y Secre-

taría, del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrársele al señor Defen-
sor de Ausentes, para que lo represente.

Buenos Aires, Mayo 27 de 1936. —
Domingo N. Grandoii, Juan "Carlos Del-

heye, secretarios.

c.14 jul.-N.°- 1103 s¡p.p.-v.30 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins^

tracción en lo Criminal de la Capital F&«

deral doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Juan Leopoldo Da-
nel, procesado por el delito de lesiones,

para que dentro del término de ..treinta

.

días, a contar desde la primera
.
publica-

ción del presente, comparezca ante su-

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado pti rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo 29 de 1936. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.10 "jun.-N.° 981 slp.p. v.18 juí.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Ca-
pital, doctor H. H. Dobranich, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días, a contar desde la primera

publicación del presente, al propietarió-

o propietarios del inmueble calle Melián

3675, parroquia 18, manzana 288, par-

cela 2, del Catastro Municipal, a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobro de afirmados, por la

Secretaría del autorizante, bajo aperci-

bimiento de nombrarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Junio 6 de 1936. '—
Luis F. Jaén, secretario.

e.14 jul.-N.° llu4 slp.p.-v.30 juL

Pü„ tiisposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires, Sec-

e.óii £ahía Blanca, doctor Alfredo Pé-

rez Yara^, se cica, llama y emplaza a
Sara Molina p jrcesacla por el delito de

Uso de estampida inutilizada, para que,

dentro del té-ni-iio de treinta días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, comparezca a su Juzgado, Secre-

taría autorizante a estar a derecho en

la expresada causa, bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde, de acuerdo a

las disposiciones de la ley. -';'.

Bahía .Blanca, Junio 10 de 1936. —

-

Julio- >Rivas> Arguello, 'secretario. ;.
J - .-,~.^

•n,;- eíl7;;jul.TN,°!.1153 srp.p;-v.21 ago.

Por disposición del señor Juez doctor

Martín Abeelnda, llámase por treinta

días, a los herederos o acreedores de
Vicente Antonio Orlando, cuyo juicio

tramita por la Secretaría número 11.

Buenos Aires, Junio 8 de 1936¿ ~r-

Francisco Méndez Casariego; secretario.

é3J ¿un;-NM041: s¡p.p.-v.23 juL
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Por disposición del -señor Juez de

Paz Le ti-auo, .doctor .Nicolás N. Vide-

la, a cargo del Juzgado' número 12, .
se

hace saber por el término de quince

días, al propietario o poseedor del te-

rreno calle Triunvirato y Guevara, lo-

te 56, clasificado bajo partida 9440, a

1J4 Circunscripción 15, que den.ro de di-

cho término, debe comparecer a tomar

la correspondiente intervención en el

juicio
,
que bajo el número 1181 y como

contra. piop..etaiio desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional, por eooro de la

Contrib.-ción y multa, correspondiente

al año 1925, y que asciende a la suma
total de un mil -doscientos .cuarenta y

ocho pesos moneda . nacional, bajo aper-

cibimiento de darse .intervención ai „e-

ñor Agente Fiscal, en su carácter de

Defensor de Ausen.es.

Buenos Aires, Junio 17 de ]938. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N." 1.1.23 sjpp.-v.31 jul.

'Por disposición del señor Juez Fede-

ral de Lá Provincia de riñónos Aires,

Sección Bahía Blanca, doctor Alfredo

.Pérez Varas, se cita, iia.m, y emplaza

a úiemeníe Ecrid-na, procesado" por el

delito -ae sustracción de u^'iiua.es, palm-

eos, para q e dentro del téim.no de

treinta días, que serán contado^ desde

la. primera publicación del presente, com-

padezca a .su ¿ur.gaao, bo^reiuna auto-

rizante, .a estar a derecho en la expre-

sada causa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, de acuerdo a las dis-

posiciones de la ley.

Bahía Blanca, Mayo 22 de 1936. —
Jiiiin ií ;,"-is Aruiííjlso, secretario.

.'.15 jul.-N/' J14Ps!pp.-v.l9 ago.

Por disposición del señor juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ariemio

Moreno, se cita, llama y c-mpiaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Pro-

copio o Antonio Fecorale, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar á derecho en la causa que se le si-

gue, por estafa, bajo apercibimiento de

deidarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —

'

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado. Palacio de Justi

cia, piso 3.
u

.

e.17 jun.-N.
u 1036 s.p p.-v\23 jul.

Por disposición del señor" Juez 'de Paz

Letrado doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado. ,N.° 14, se cita,Jiama

y emplaza por el termino de qu'nce día:;,

a contar.de la primera pub'i.cae'ón ,del

presente/ al dueño o pose dor- dd lote

N.° 3. calle Avenid a-América, manzana

N.° 362, partida N.° 33,195 circuns-

cripción 16, para que dentro -V d'eho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y muica

por el año 1934, que le reclama d Fi-co

Nacional, en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de 'dicho impuesto,

tajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con- el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N.° 1193 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado de esta Capital Federal, N° 21,

t. cargo del doctor Dámaso E. Palacio,

pe cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, al propie-

tario o proniotarios del inmueble sito en

, lsi calle Avda, del Trabajo Je) Achával

y Malvinas, parroquia 19 B, manzana

4, parcela 7 del Catastro Municipal, pa-

ra que concurran a estar a derecho en

el juicTÓ que le si?:ue la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, por reo-

fcro de afirmados, por ante la Secreta-

ría del autorizante, bajo apercibimiento

dr nnmb-"ararv'Ri Defensor de Ausentes,

en su reemplazo.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. -—

Indalecio F, Sanche? «Matarlo..;, ..

.... :.,- : e.l3vjul^N. 1171v&lp.p,-v.4 ago.

Por dispos' ción del señor Juez. de,Paz
luetrado, '../doctor Nicolás. N. Videla,r a
cargo del Juzgado- número 12,. se hace

sabe, por el término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Girardot, lote 53, clasificado bajo parti-

da 10.051, Circunscripción 15, que den-

tro de dicho. término debe comparecer a

tomar la correspondiente intervención,

en ei juicio que bajo el número 1, 220 y
como contra propietario desconocido, ha

iniciado el Fisco' Nacional, por cobro de

la contribución y multa correspondiente

al. año 1925, y que asciende- a la suma
total de veintiún pesos con ochenta y
cuatro centavos moneda nac'oiial, bajo

apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de

Defensor de Ausentes.

.Buenos Ar'es, -Junio 17 de 1936. —
Héctor A

.
P" secreta ño.

e.15 jul.-N. 1.117 s|p.p.-v.31 jul.

Por disposcíón riel señor 'Juez 'de Paz
Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a

careo del Juz/rado número 12, se hace

sabe" por el término d.e quince día", al

prometan o o rvc^eedoT del terreno calle

Del Colegio 422, -clasificado bajo parti-

da 9 866, CY! "<mnsc->'i-r.eión 15, que dentro

de d'cho témdno debe comparecer h to-

e-i pv, 1 a co'resnond^entf intervención, en

el juicio q"-e b:Po el núme y o 1.221 y co-

rno conj-.rn ry!"nv>}pt'.vrio d eSCO'^OC 1 (lo. h'l

iniciado el Fisco Nacional, por cobro de

la po-nt-írv^r-íón -y multa correspondien-

te al año 1925. v que asc
:ende a la su-

ma tota! de treinta y nueve pesos mo-

neda nocional, bajo aperiebimiento de

darse intervención *d. seño^ Aírenle Pis-

ca 1
, en su carácter de Defensor de Au-

sentes. . ...
Rnprtoq a'-=í. Junio 17 de 1936. —

Héctor A
.

p ' secretario.

e.15 úd.-N..° .1.118 plp.-n -*r ?i iV.1.

Por dispos'ción del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a

cargo del Juzgado número 12, se hace

sabe." por el término de quince dra-y al

propietario o poseedor del terreno calle

T.. García y. Avenida . Forest, lote 18,

.mangana 52, clasificado, bajo partida

9 . 453 . . .Cvro-vmscri pción 15, , que dentro- de

dicho término debe comparecer a tornar

la correspondiente intervención en el jui-

cio bajo el número 1.18.6. y, c^mo contra

Tvvxrvo fr,ño desconocido, ha iniciado, el

írselo Nacional, por cobro de la contri-

b"f'ón y multa correspondiente al año

1^25. oue asciende a la suma total, de

cincuenta v o°ho pe^og con cincuenta

. fentavop r^o^eda nacional, baio ape^ci-

Vír^íp'^o i\n ^fi->Te intervención al señor

Ao-o^+e Pise ni. en su carácter de Defén-

eo-" rio Aumentes.

Rufinos A-"o S . .Prnio 17 de 1.936. ,

—

Héctor. A , ."Rn <5ecrRtnrío. •-.
pip; ini -N.° 1.119 s'r» r>.-v.31 jul.

El Juez Civil doctor Carlos A. Varan-

rot. cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la^pu-

blieaeión del presente, al propietario o

0-opietarios del inmueble sito en la ca-

íle San Pedro entre Escalada y Guar-

dia Nacional, parroquia 20 B.. manzana

334, parcela 8, del Catastro Municipal,

para que comparezca a esíar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires con-

tra propietario desconocido, cuenta co-

rriente 875, Ley 7091, serie 2a., por an-

te la secretaría del autorizante, bajo

apercibimiento de nombrarse al Defen-

sor de Ausentes. —- Expediente número

9878. -

Buenos Aires, Julio 1.° de 1936. —
Agustín Al'sina, secretario.

e.18 jul.-N.M198 s.p.p.-v.4 ago.

t a que dentro de dicho término compa-

rezcan abonar eP-impuestO -; de contri-

búción territoriáFy multa, .-^pon el año

, 1 9S4, ' ÓUé le reclama el Fisco Naeional

en la demanda rute tiene promovida por

el cobro de ;
dicho' impuesto, ba^'o aper-

cibimiento de substanciars'e el juicio con

el Defensor de Ausentes.

;
Buenos Air^s.. Julio 14 de 1936. —

Ambrosio A... Padilla, secretario.

el8 jul.-N. 1191 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición" del señor Juez , de Paz

Letrado, - UpabOi' Nicolás N. Videía, ,a

cargo -del .Juzgado N.". 12, be¿ hace ..saber

yor-üi término;.de qubiee uías ai propie:

tarjo o poseedor üel terreno Gurruchar

ga, manzana K,. clasificado bajo partí-'

da 873
:
C-15, que: dentro de dicho tér-

mino debe comparecer a tomar la corres-

pondiente intervención en el jincio qu^'

bajo ei número 1197 y como contra pro»

pietario desconocido, ha iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribu

ción y
1

multa, correspondiente al año

1925 y que asciende a ia suma de vein-

titrés peóos con cuarenta curta /os mo-

neda nacional, bajo apercibimiento de

darse inetrveneión al señor Agente Fis-

cal, én su carácter de Defensor de

Ausentes.

évUCiios Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré,. secretario.

e.15 jul.-N." 1133 sipp.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Nicolás N. Videla, a car-

go del Juzgado N;° 12, se hace saber por

el término: de quince días, al propietario

o poseedor del terreno Acevedo, lote 10,

manzana K, clasificado bajo partida 855

C. 15, que dentro de dicho término, de7

be comparecer a toniar- la correspondien-

te intervención en i el juicio
:
que, bajo, el

número 1211, y contra propietario des-

conocido, ha iniciado el lusco . iNacioiia,i

por cobro de la contribución y multa, co

rrespondiente al año 1125, y que ascien-

de a la, suma de cincuenta y cuatro pe-

sos con sesenta centavos moneda na-

cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en

su carácter de Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Re, secretario.

e.15 jul.-N.° 1131 s|p.p.-v.31 jul.

Por disposición del Sr. Juez de Paz

Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a

cargo del Juzgado número 12, se hace

saber por él término de quince días, al

propietario o poseedor del terreno calle

Triunvirato, lote 5, manzana A, clasifi-

cado bajo partida 9446, Circunscripción

15, que dentro de dicho término, debe

comparecer a tomar la correspondiente

intervención, en el juicio que bajo el

número 1.187 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco

Nacional, por. cobro de la contribución

y multa, correspondiente al año 1925,

y que asciende a la suma total ue trein-

ta y nueve pesos moneda nacional, ba-

jo apercibimiento de darse intervención

ai señor Agente riscal, en su carácter

de Defensor de Auesntcs.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.Í5 jul.-N.
ü

li/¿U s¡p.p.-v.31 jul.

Por disposición dePscñpr Juez fdc
>
Paz

Letrado, -. .aactpr. Nicolás N. Videla, a

carg-qrde! Jn-gado, : N.:H 12, se. hace
: saber

[ior el térmiup de quince- días. al. propie-

lario o poseedor del terreno Dorrego,

lote 4, manzana E., clasificado bajo par-

tida 2441-C-15, que dentro - de dicho

término debe comparecer a tomar la

correspondiente intervención en el jui-

cio que bajo el número 1173, y como
contra propietario desconocido, ha ini-

ciado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución y murta, correspondiente

al año 1925, "y que asciende a la suma
de veintitrés pesos con cuarenta centa-

vos moneda nacional, bajo apercibimien-

to de darse intervención al señor Agen-
te Fiscal, en su carácter de Defensor
de Aumentes.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N. 1135 s|pp.-v.31 jul.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor ^ Nicolás N; Videla, a
cargo del,Juzgado N.° 12, se hace saber

por el término de quince días, al propie-

tario o; poseedor del terreno:. Muñecas,
manzana

. K, :.
clasificado- bajo; partida

„

870-C.15, que dentro de dicho término
debe comparecer a tomar la correspon-

diente intervención en el juicio que bajo
el número 1199 y como contra propieta-

rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na^
cional por cobro de la contrioueión ¿
multa, correspondiente al año 1925 y
que asciende a la suma de treinta y uu
l»esos con veinte centavos moneda na-
cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al señor Agente Fiscal, en
su, carácter de Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —

Héctor A. Ré, secretario.

e.15 jul.-N.° 1132 s¡pp.-v.31 jul.

El señor Juez en lo Civil, doctor Ma-
nuel Orús, llama por el término de trein-

ta días a herederos y acreedores de don
Carmelo Daidone.

Buenos Aires, -Junio 4 de 1936 .
—

<

Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.15 jul.-N. 1.148 s|p.p.-v.l9 ago.
*»w»»*w*wm>

El Juez en lo Civil, doctor Martín

Abelenda, cita por el término de quince

días, a Pedro Arca, para que comparez-

ca dentro de ese término a contestar la

demanda que por indemnización civil,

emergente de un delito, le han instau-

rado, por ante este Juzgado, Secretaría

del autorizante, doña María Angela

Loguercio de Pérez y don Salvador Pé-

rez, bajo apercibimiento de declararle

rebelde y designarse al Defensor de Au-
sentes para que lo defienda y represen-

te en autos.

Buenos Aires, Junio 8 de 1936. —
Julio A. de Kemmeter, secretario.

: ;! '' e,8 jul.-N. 1048-V.25 jul.

El Juez Civil doctor Raúl Perazzo

Naón, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la pu-

.blieaeión del presente, al propietario o

proTv'etarics del inmueble sito en la ca-

lle Estomba entre Roseti y Charlone, pa-

rroquia 17 C.r manzana 207, parcela 1,

del Catastro Municipal, para que com-

parezcan a estar á derecho en el juicio

:v'v.9 Je siírúe la -Municipalidad de lá Ciu-

dad da'Biienos
r

AiréSí":ícbntrá : propieta-

rio desconocido, cuenta corriente '1043,

-Ley .7091,' í serie- 4a., por ante la fíecre-

taría depputorizante. baio apercibimien-

to de nombrarse al Defensor de Ausen-

te". -— : Expediente número 14. 703.

BuenoR Aires. Junio . 17 de 1936.

—

Federico Juis T^ttjillo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1196 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición del Sr. Juez de Paz
Letrado, doctor Nicolás N. Videla, a
cargo del Juzgado número 12, se hace
saber por el término de quince días,, al

propietario o poseedor del terreno calle

Guevara, lote 32, manzana A, clasifica-

do-bajo partida 9440 ,A 1¡6, . Circuns-
cripción 15, que dentro de dicho, tér-

ihino, debe, comparecer a tomar, la eo-

írespoudiente intervención en el juicio

que bn jo el número 1190, y' como con-
tra propietario desconocido, ha inicia-

do el Fisco Nacional,, por cobro de la

contribución y multa correspondiente
ai año 1925, . y que asciende a la suma
total de veintitrés 'pesos con cuarenta
centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de darse intervención al señor

Agente Fiscal, en su carácter- de Defen-
sor de Ausentes.

Héctor A. Ré, secretario.

Buenos An^es, Junio 17 de 1933. —
e.15 jul.-N, 1121 sjp.p.-v..31 júl.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a. Isidoro Pene-
do, procesado por el delito de defrau-
dación, para que dentro del término de
trpí-nt.q d<qs. r rentar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del aute ri-

zante, a. estar a derecho en la- causa, que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 20 de 1933. —
Epifanio Sosa, secretario.

:Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Urq^uav.
>t- , .. .e.13 jul.-N.° ; 1083 s !pp.-v.]7 ag.o

!

Por disposición del señor Juez doctor
Martín Abelenda, llámase por presta
días a los herederos o acreedores de don
Victoriano"Otero- ¡Draroía. onvo juicio tra-

mita por la Secretaría N:° 10.

Buenos Aires, Junio 22 de 1936. —-
Antonio Alsina, secretario.

'

e.15 jul.-^. "r. 147 s|p.p.-v^!9 agtí*
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Él doctor Máhuel OiüSj, Juez Civil,

llama por treinta - días . a- heredemos y
acreedores de Páscuáliiia Gilíi de Gando
o Baséüálina Giri *d& Gando;
~ Buenos Aire-, Junio 23 de 1006. —
Aníbal F. Leguizamón, secretario.

- e.l8;<jul.-N.° 1.244 s|p.p.-vv22-' ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Arterriio

Mereno, se cita, llama y emplaza por
treinta: días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Jofce

Gonsález, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito: poi

quiebra, : bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde

.

Buenos Aires. Junio 30 de 1936. —
Rosendo M. Fraga, secretario

.

é.18 jul.-N.° 1258 slp.-n.-v.22 aero.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial- de la Ca-
pital, doctor 'Saúl. M.- Escobar, se '"cita,

llama y emplaza a don Enrique Víctor,

para que dentro del término de tres días

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante S-

S. por intermedio de la Secretaría a

cargo^del suscrito, a estar a derecho en

el juicio que le sigue el Finco Nacional

por cobro de pesos, bajo apercibimiento

de seguírsele el mismo con intervención

del señor Defensor de Ausentes en tur-

no, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Julio de 1336. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.18 jul.-N.° 1164- s.p.p.-v.21 ago.

Por disposición deLdoctor Daniel Mo-
yano ; Escalera,^, eargo del; Juzgado dé

Paz Letrado^-N.* . 24, de la; Capital ;
Fe-

deral, se' cita, llama y emplaza por el

terminó de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

la Pampa, Gral. Pico, Sec. 1, Frac. B,

lote'-:6jy, 14-6-7, manzana A, por haber-

lo requerido el representante del Fisco

Nacional, a los efectos de que se abo-

ne - el impuesto territorial y multa, que

se le. reclama en el juicio- respectivo, ba-

jo, apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará el mismo con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, 'Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N. 1219 sjp.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Iletrado, 'doctor -Roberto J. - Ponssa, a

cargo del Juzgado Ni5

14^ se cita,; lla-

ma y emplaza por el término de quinee

días, a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

-lote N." 4, manzana 362, calle Avenida
América, ., partida N.° 33.196, Circuns-

cripción 16, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa,

por- el año 1934, que )e reclama el Fis-

co Nacional, en • la demanda que tiene

promovida:: por .el cobro de dicho im-

puesto, bajo apercibimiento de substan-

ciarse el juicio con el Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A- Padilla, secretario.

e.18 jul.-N.° 1190 s|p.p.-v.4 ago*.

Por disposición: del señor Juez doctor

Martín Abelenda, llámase , por . treinta

días:aJo& herederos! ó ^ acreedores de do-

ña liaría,Rosa ^omaiso de Latfigna, cu-

yo juicio tramita porcia secretaría nú.-'

"mero 10.

Buenos Aires, Junio 22 de 1936. —
Antonio Ahina,- secretario.

e.18 jul.-N, 1.243 s|p.p.-v.22 ago.

El señor Juez en lo Civil doctor. Ma-
nuel Orús, llama por el término de trein-

ta días, a herederos y acreedores de dó-

ñ a María Szemes de Kaesak.

Buenos Aires, Junio 30 de- 1936. .—

Lucio L. Meléndez, secretario.

e.18 jul.-N. 1260 s|p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital,- doc-

tor Martín Abelenda, se cita, llama y em
plaza por el término de quince días a

contar de la primera publicación del pre-

sente al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Avenida

del Trabajo entre las de Achával y Mal

vinas, parroquia 19 B., manzana 4, par-

celas 8 y 9 del Catastro Municipal, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, r>or cobro

de afirmados por la Secretaría del au-

torizante, bajo apercibimiento de desig-

nársele Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 24 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.18 jul.-N.° 1165 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 14, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días>

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

número 12, manzana 8, calle Terrada,

partida 34 . 776, Circunscripción: 16, pa-

ra que dentro de dicho término compa-

rezca a abonar el impuesto de contribu-

ción territorial y multa por el año 1934,

que le reclama el Fisco Nacional en la

demanda nue tiene promovida por el co-

bro de dic1
-! o impuesto, baio apercibi-

miento de sub^n ciarse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N. 1.184 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital, doc-

tor Martín Abelenda, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al propietario o propietarios

del inmueble sito en la calle Pieres en-

tre José E. Rodó y Ghascomús, parro-

quia 20 D., manzana 154, parcela 1, del

Catastro Municipal, para que comparez-

ca a estar a derecho- en el juicio que

le sigue la Municipalidad déla Ciudad

-de Buenos Aires, por cobro de afirma-

dos, por la Secretaría del autorizante,

bajó apercibimiento de designársele • De-

fensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 24 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.18 jul.-N.° 1166 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición del' señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, doctor Saúl M. Escobar, se hace sa-

ber por -el término de tres días,: a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente edicto, a don Antonio Ruiz Gon-

zález; que en el juicio que por cobro- de

pesos le sigue el Fisco Nacional ante

el mencionado Juzgado, secretaría >< del

suscrito, se lia dictado la siguiente sen-

tencia: '^Buenos AireSj Agosto 6 de

1935. ^ Autos y Vistos;: Manifestando

el señor Defensor Oficial- del ejecutado

no tener excepciones que oponer, sen-

tenciase de venta esta- causa seguida con

tra, Antonio Ruiz. González, hasta hacer-

se Integro pago al . Fisco Nacional, .del

capital reclamado, intereses y costas,
.

— :

Saúl M. Escobar".

Buenos Aires, -Julio d^ 1936. —
Alfredo A. Lahitte,. secretario.

e.18 jul.-N.° 1163 -s.pp.-v.2l ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 14, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación de!

presente, al dueño o poseedor del lote

número 30, manzana 338, calle Tequen-

dama, partida 33.269, Circunscripción

16, para que dentro de dicho término

comparezca a abonar el impuesto de con-

tribución territorial y milita por el año

1934, crae le reclama el Fisco Nacional

en la derpRn^a que tiene promovida por

el cobro de dicho impuesto, bajo aperci-

bimiento de substanciarse el juicio con

el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio : 14 de 1936 .
—

Ambrosio A. Padilla, secretario.

é.18 jul.-N." 1.185 s|p.p.-v.4 ago.

Por 'disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo • del Juzgado N.° 14, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote N.° 5, calle Avenida América, par-

tida 33 . 3862
, Circunscripción 16, para

que dentro de- dicho término comparez-

ca a abonar el impuesto de contribución

territorial y multa, por el año 1934, que

le reclama el Fisco Nacional, en la de-

manda que tiene promovida por el ce

br,o de dicho impuesto, bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

Defensor de Ausentes,

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla/secretario.

e.18 . jul.-N.° 1192 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 21 a cargo del Dr. Dámaso E.

Palacio, se cita, llama y emplaza, por el

término de quince días, a contar desde la

primera publicación del presente, al pro-

pietario o propietarios del inmueble sito

en la calle Congreso entre Cerelti y.La-

voissier, parroquia 21 B, manzana 283

B, parcela 16, para que concurra a -.estar

a derecho en el juicio que le sigue la -Mu-»

nicipalidad de la Ciudad de- Buenos Ai-

res, por cobro de afirmados, bajo,:aper-

cibimiento de nombrarse al Defensor, pie

Ausentes, para que lo represente

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.18 jul.-N.° 1173 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N,° 14, se cita, llama.

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

número 8, manzana '288, eal'e Avenida
América, partida 33.354, Circunscrip-

ción 16, para que dentro de dicho térmi-

no comparezca a abonar el impuesto de

eon.tribuc :ón territorial ".'y multa por e.

año 1934, que le reclama ei Fisco Nacio-

nal en la elemanda que tiene promovida
por el cobro de dicho impuesto, bajo

apercibimiento de substanciarse el juicio

con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires. T^lio 14 de 1936. —
Ambros'o A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N. 1.186 s|p.p:-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por ei

término de 15 días, a contar desde la

primera- publicación' del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

la Pampa, ¡ Gral. Pico, chacra 2, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a los efectos de que se abo-

ne el impuesto territorial y multa, qutí

se le reclama, en el juicio respectivo,

bajo apercibimietno de que en caso de

no comparecer,- se sustanciará el mismo
con él señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N." 1216 s|p;p.-v.4 ' ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo--

yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capitah Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente ¿dicto,

al propietario del inmueble ubicado en

la Pampa, Gral. Pico, chacra 19 (1), por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a los efectos de que se

abone el impuesto territorial y multa
que se le reclama en el juicio respecti-

vo, bajo apercibimiento de que en caso

dé no comparecer, se sustanciará él mis-

mo, con, el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1217 s|p,p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 14, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

número 28. mangana 313. calle Tecmen-
^ ama, partí da 33 . 337, Circunscripción

16, 'p*?"a nue dentro; de d^ho término
compadezca a abonar el iro-nuesto de <?on-

l-i-'i'iíiinii +r>7^"íf/^-"ío'| y -fri-nHci TÍO-" pl .qfí.O

1934. rfTfí lr> reHarnn el F'seo N^.^í/rnfl

en la demanda. :que tiene pr^movirla ¡r>o-^

el cobro de di c*1 o, impuesto.- ^°i'"> a-^erci-

bi-^ie"^. de <?ub=!ta.ucinrse el juicio con
el Defenso"** ñf» Anuentes.

Buenos 'A-i^-"-. -T?
1 lio : 1A ^ 1936. —

Ambrosio A. Badilla,. secretario.

e.Í8 jul.-N. 1; 187 s!p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera,- a cargo del Juzgado de

Paz, Letrado N.°--24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza, por el

término de 15- días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

la Pampay Gral.. Pico, chacra- 17, por ha-

berlo- requerido el representante (del Fis-

co- Nacional,; -a los efectos- de, que se abo-

ne el impuesto territorial y multa que

se le reclama en el. juicio respectivo, ba-

jo apercibimiento de que en caso de. no
compareeoa\ se sustanciará el mismo con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.l8ígul^ 1218 s[p^).-v:4 ago.

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de esta Capital doctor José

C. Miguens, hace saber por el término

de tres días, a contar de la primera? pu-

blicación del presente, que en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la. Ciu-

dad de Buenos Aires,- al propietario des-

conocido de la finca calle Alejandro M.
Cervantes N.° 1940, por cobro de afirma-

dos, que tramita por la Secretaría del

autorizante, expediente judicial núme-

ro 11.863, se ha dictado la siguiente

sentencia: ''Buenos Aires, junio veinte

y cuatro de 1936. — Autos y Vistos:

No habiendo la parte demaridada opues-

to excepciones legitimas dentro del ter-

cero día, fallo : Ordenando se lleve ade-

lante la ejecución hastaliacerse al acree-

dor íntegro pago del capital reclamado,

intereses y costas. Notifíquese. Publí-

quense edictos, por tres días en el
' 'Bo-

letín Judicial' ' y "Boletín Oficial '\

Buenos Aires, Junio 27 de 1936. —
Alfredo Persiani, secretario.

e.18 jul.-N." 1174 s[p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 24 de la Capital Fe-

deral, se cita, llama, y emplaza por el

término de quince días, a contar 'desde

la primera publicación del presente edic-

to, al propietario de los lotes 6|7, 14, 18,

22, 23, ,21, solar A, del inmueble ubicado

en La. Pampa,- Gral. Pi
(

co, por haberlo

. requerido ei representante -del Fisco Na-

cional, a-los efectos de , que se abone el

impuesto - territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo/ bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer, se sustanciará éi mismo con

el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

eJ8 jul.-N.°' 1203 s¡p.p.-v.4 ago.

El 'Juez Civil doctor Carlos A. Varan-

;got, ; cita, llama y- emplaza- por el -térmi-

^node quince días, a contar de la publi-

cación del¡ presente, al propietario o pro-

pietarios del inmueble - sito en la calle

Amenábar- entre García del Río y Repú-

büquetas, parroquia 18, manzana 260,

parcela 1 del Catastro Municipal, pa-

ra que comparezca -a estar a dere-

;eho:'-,.;en - el juicio--; que le- sigue la

«Municipalidad -de la ;Ciudadhde ^Buenos

Aires, contra propietario desconocido,

Cuenta corriente ,1502, Lev '7091, serie

4.
a

,
por ante la secretaria del autorizan-

te, bajo apercibimiento de nonibrarse al

Defensor de Ausentes. — Expte. 9732.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1936. —
Agustín AIsina, secretario.

e.18 juí^N.° 1200 s|p.p.-v.4 ago

.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jaime
Llavallol, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Rodrí-

guez, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa jrae se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.18 jul.-N. 1.261 s]p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
t

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presnte, a Leonar-

do Silberstein, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se lo sigue por estafa,

bajo apercibimento de declarársele re-

freído.
_

' ^|
Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —

Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°
! '"

'

" í

e.18 jul.-N. 1 . 262 s|p.p.-v.22 ago-

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 15 días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

propietario del inmueble ubicado en La
Pampa, General Pico, chacra 13, por ha-

berlo requerido el representante del Fis-

co Nacional, a los efectos de que se abo-

ne el impuesto territorial y multa que

se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo
con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1.215 s!p.p.-v.4 opx

El Juez Civil doctor Carlos A. Varan-

got, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la pu-

blica clon del presente, al propietario o

propietarios del inmueble sito en la ca-

lle San Pedro entre Miralla y Alvari-

íío, parroquia 20 B., manzana 295, par-

cela la. del lote 3 del Catastro Muni-

cipal, para que comparezcan a estar a

derecho en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-

res, contra propietario desconocido,

cuenta corriente 1205, Ley 7091, serie

2a., por,ante la secretaría del autorizan-

te, bajo apercibimiento de nombrarse al

Defensor de Ausentes. — Expediente nú-

mero 10.709.

Buenos Aires, Junio 3 de 1936. —
Agustín Alsina, secretario.

e.18 jul.-N. 1197 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 14, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

N.° 32, calle Tequendama, al lado del

número 2751, partida 33.339, Circuns-

cripción 16, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa por

el año 1934, que le reclama el Fisco Na-

cional en la demanda que tiene promo-

vida por el cobro de dicho impuesto, ba-

jo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N. 1.180 s|p.p.-v.4 ago.

El Juez doctor Rafael D. Mantilla, ci-

ta y emplaza a los herederos y acreedo-

res de don Camilo Alvarez, por el térmi-

no de treinta días, dentro del cual debe-

rán deducir sus acciones.

Buenos Aires, Junio 30 de 1936. —
Juüán C. Alderete, secretario.

e.18 jul.-N.° 1.263 s]p.p.-v.22 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 15 días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

propietario del inmueble ubicado en La
Pampa, General Pico, lotes 9|10, chacra

13, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a los efectos

de que se abone el impuesto territorial y
multa que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se sustanciará el

mismo con el señor Defensor de Ausen-

tes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo. secretario.

» e.18 jul.-N. 1.214 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 14, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

días, a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

lote N.° 31, manzana 338, calle Tequen-

dama, partida 33.270, Circunscripción

16, para que dentro de dicho término,

comparezca a abonar el impuesto de

contribución territorial y multa, por el

año 1934, que le reclama el Fisco Na-
cional, en la demanda que tiene promo-
vida por el cobro de dicho impuesto,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N.° 1188 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Roberto J. Ponssa, a

cargo del Juzgado N.° 14, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quince

clías, a contar de la primera publicación

del presente, al dueño o poseedor del

loto N.° 6, manzana 288, calle Avenida
América, partida 33.352, Circunscrip-

ción 16, para que dentro de dicho tét-

mino comparezca a abonar el impuesto

de contribución territorial y milita, por

el año 1934, que le reclama el Fisco Na-
cional, en la demanda que tiene promo-
vida, por el cobro de dicho impuesto,

bajo apercibimiento de substanciarse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N.° 1189 sjp.p.-v.4 airo.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24, de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por el

término de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

La Pampa, General Pico, Chacra 20,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a l"-s efectos de que
se abone el impuesto territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se substanciará

el mismo con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1205 s¡pp.-v.4 ago.

El Juez Civil doctor Carlos A. Varan-
got, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días a contar de la pu-

blicación del presente," al propietario o

propietarios del inmueble sito en la ca-

lle Lope de Vega entre Murature y M.
Cervantes, parroquia 20 F., manzana
132, parcela 11, del Catastro Municipal,

para que comparezcan a estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires con-

tra propietario desconocido, cuenta co-

rriente 2739, Ley 7091, serie 4a., por
ante la secretaría del autorizante, bajo

apercibimiento de nombrarse al Defen-

sor de Ausentes. — Expediente número
9918. ' -?

Buenos Aires, Julio 1.° de 1936. —
Agustín Alsina, secretario. ;

.

e.18 jul.-N.° 1199 s.p.p.-v;4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del»,Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fe-

deral, se cita, llama y emplaza por e7

término de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

La Pampa, General Pico, Chacra 51, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a los efectos de que se

abone el impuesto territorial y multa
que se le reclama en el juicio respecti-

vo, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer, se substanciará el

mismo con el señor Defensor de Ausen^
tes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1207 s]pp.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fe-
deral, se cita, llama y emplaza por el

término de 15 días, a contar desde la

primera publicación del presente edicto,

al propietario del inmueble ubicado en

La Pampa, General Pico, Chacra 18,

por haberlo requerido el representante

del Fisco Nacional, a los efectos de que

se abone el impuesto territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio res-

pectivo, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer, se substanciará

el mismo con el señor Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1204 s|pp.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N.° 24 de la Capital Fe^

deral, se cita, llama y emplaza por e!

término de 15 días, a contar desde ia

primera publicación del presente adicto,

al propietario del inmueble ubicado en

La Pampa, General Pico, Chacra 12, por

haberlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a los efectos de que

se abone el impuesto territorial y mul-

ta que se le reclama en el juicio respec-

tivo, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se substanciará el

mismo con el señor Defensor de Ausen-
tes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.
u 1206 s|pp.-v.4 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado de esta Capital Federal N.° 21,

a cargo del doctor Dámaso E. Palacio,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, a contar de la primera

publicación del presente al propietario

o propietarios del inmueble sito en la

calle Llavallol entre Bazurco y Cockra-

ne, parroquia 21 a, manzana 483, paree-

la 1 del Catastro Municipal, para que

concurra a estar a dereeho en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, por ante la Secretaría del auto-

rizante, bajo apercibimiento de nom-
brarse al Defensor de Ausentes para que

lo represente.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.18 jul.-N.° 1170 s|pp.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado N,° 24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 15 días a contar desde la _pri-

mera publicación del presente edicto, al

propietario del inmueble ubicado en Mi-
siones, B. Concepción, entre arroyos

Guanalcocas y Paraíso, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, a los efectos de que se abone el

impuesto territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer, se sustanciará el mismo con
el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —

«

Mario A. Oderigo, secretario.

e.18: jul.-N,' 1;212: -s[p.p.v.-4 ago.

Por disposición del Juzgado dé Paz
Letrado de esta Capital Federal' N. 21,

a cargo del. doctor Dámaso E. Palacio,

se cita, llama y emplaza por el término
de quince días, a contar de la primera
publicación del presente, al propietario

o propietarios del inmueble sito en la

calle Avenida Constituyentes entre Ha-
bana y José Cubas, parroquia 21 A,
manzana 371, parcela 8 del Catastro
Municipal, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, por cobro de afirmados, bajo
apercibimiento de nombrarse al Defen-
sor de Ausentes para que lo represente.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —

-

Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.18 jul.rN. 1168 s¡pp.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Roberto J. Ponssa, a car-

go del Juzgado N.° 14, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días, a

contar de la primera publicación del pre-

sente, al dueño o poseedor del lote N.° 10

de la calle Tequendama y Terrada, al la-

do del N.° 4611 de esta última, Circuns^-

cripción 16, Partida N.° 33.309, para
que dentro de dicho término comparezca
a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1934, que le

reclama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, bajo apercibimiento de
substanciarse eh juicio con el Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N. 1179 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Roberto J. Ponssa, a car-

go del Juzgado N.° 14, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

N..° 7, Manzana 288, calle Av. América,

Partida 33.353, Circunscripción 16, para
que dentro de dicho término comparezca
a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1934, que le

reclama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N. ° 1181 s.p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Roberto J. Ponssa, a car-

go del Juzgado N.° 14, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

número 27, Manzana 8, calle Nazca,
Partida 34.758, Circunscripción 16, para
que dentro de dicho término comparezca
a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1934, crue le

reclama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, bajo apercibimiento de
substanciarse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —

>

Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.18 jul.-N. 1182 s.p.p.-v.4 ago.,

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Roberto J. Ponssa, a car-

go del Juzgado N.° 14, se cita, llama y
emplaza por el término de quince días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del lote

número 20, Manzana 8, calle Timbó,
Partida 34.768, Circunscripción 16, para
que dentro de dicho término comparezca
a abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa por el año 1934, que le

reclama el Fisco Nacional en la demanda
que tiene promovida por el cobro de di-

cho impuesto, bajo apercibimiento de<

substanciarse el juicio con el Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —

»

Ambrosio A. Padilla, secretario.' "

e.18 jul.^N.° 118^ s.p.p>v¿4 agdí.
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Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano. Escalera, a', cargo del Juzgado, de

Paz Letrado N.
10

.
24 de la Capital Fede-

ral, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de 15 días a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, al

demandado propietario del inmueble

ubicado en La Pampa, General Pico,

manzana 2, solar C, por haberlo re-

querido el representante del Fisco Na-
cional, a los efectos de que se abone el

impuesto territorial y multa que se le

reclama en el juicio respectivo, bajo

apercibimiento de que en caso de no com-

parecer, se sustanciará el mismo con el

señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1.213 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Dámaso E. Palacio, a

cargo del Juzgado N.° 21, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco

•días, a contar de la primera publicación

del presente, a don Simón Zlachevsky,

para que comparezca a estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por

cobro de afirmados del inmueble sito

en la^ calle Núñez entre Triunvirato y
¡Capdevila, lote 3-i de la manzana F.,

bajo apercibimiento de hacerlo represen-

tar con el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 5 de 1936. — In-

dalecio E. Sánchez, secretario.

e.18 jul.-N.° 1169 s¡pp.-v.4 ago.

El señor doctor Manuel Orús, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

don Mario Ruiz de los Llanos.

Buenos Aires Junio 16 de 1936. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.18 jul.-N". 1233 s.p.p.-v.22 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,

Se cita, llama y emplaza a Itaúl Rodrí-

guez, procesado por el delito de estafa,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

©igue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis

posiciones de la ley

.

Buenos Aires, Junio 20 de 1936. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.13 jul.-N.° 1084 s|pp.-v.l7 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

de la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za, a Trancemio iviontaros, para que

dentro del jDlazo de treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento si

así \no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Junio 4 de 1936. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.17 jun.-N.° 1035-s.p.p.-v.23 jul.

El Juez doctor José C. Miguens, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res dé Al^príso Parrilla.

Buenos' Aires, Mayo Í5 de 1936. -

—

Ricardo López de (jomara, secretante.

e,17 jun.-N.° 1033-s.p.p.-v.23 jui.

El Juez doctor Rafael D. Mantilla, ci-

ta a herederos y acreedores de Hipólita

Pena Vázquez, por treinta días.

Buenos Aires, Junio 8 de 1936. —
Julio Paz (hijo), secretario.

e.15 jul.-N.° 1.149 s|p.p.-v.l9 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 24 de la Capital Fe-

deral, se cita, llama, y emplaza por el

término de quince días, a contar desde

la primera publicación del presente

edicto, al - demandado del inmueble ubi-

cado en el Chubut, Comodoro Rivadavia,

lote 31, Sec. G3, frac. A.B., por ha-

berlo requerido el representante del

Fisco Nacional, a los efectos de que se

abone el impuesto territorial y multa

que se le reclama en el juicio respectivo,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer, se sustanciará el mismo
con 'el señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul-N.° 1230 s|p.p.-v.4 ago.

Por disposición del doctor Daniel Mo-
yano Escalera, a cargo del Juzgado de

Paz Letrado número 24, de la Capital

Federal, se cita, llama y emplaza j>or

el término ele quince días, a contar des-

de la primera publicación del presente

edicto, al propietario del inmueble ubi-

cado en La Pampa, Gral. Pico, Chacra

11, por haberlo requerido el represen-

tante del Fisco Nacional, a los efectos

de que se abone el impuesto territorial

y multa que se le reclama en el juicio

respectivo, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer, se sustanciará

el mismo con el señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Junio 19 de 1936. —
Mario A. Oderigo, secretario.

e.18 jul.-N.° 1231 s¡p.p.-v.4 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 21, a cargo del doctor Dá-
maso E. Palacio, se cita, llama y empla-

za por el término de quince días, a con-

tar de la primera publicación del pre-

sente, al propietario o propietarios del

inmueble sito en la calle Avenida Cons-

tituyentes entre Giribone
. y Ballivian,

parroquia 21 B, manzana 630, parcela

8, para que concurra a estar a derecho

en el juicio que le sigue la Municipali-

dad de la Ciudad de Buenos Aires, por

cobro de afirmados, bajo apercibimiento

do designarse al Defensor de Ausentes,

que lo represente.

Buenos Aires, Junio 17 de 1936. —
Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.18 jul.-N.° 1167 s¡pp.-v.4 ago.

Por disposición del señor Juez doc-

tor Martín Abelenda, llámase por trein-

ta días a los herederos o acreedores de

don Antonio Martínez o Martínez Vier-

col, cuyo juicio tramita por la Secreta-

ría número 11.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1936. —
Francisco Méndez Casariego, secretario.

e.15 jul.-N.° 1143 s|pp.-v.l9 aso.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MANUFACTURA BE LANA PEINADA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, doctor

Eduardo Williams, se hace saber por el

término de cinco días, que se ha man-

dado inscribir en el Registro Público

de Comercio el contrato de la Sociedad

de responsabilidad limitada que se

transcribe a continuación:

Entre don; Ezra Teubal, casado, ar-

gentino naturalizado, domiciliado en la

calle Corriente 902, don Elias Teubal,

casado, italiano, domiciliado en la ca-

lle Rawson 2625, don José Haber, casa-

ido, sirio, domiciliado en la calle Raw-

son 2341, doña Teresa Teubal de Haber,

casada, italiana, domiciliada en la calle

Rawson 2341, doña Linda Gubbay de

Teubal, casada, egipcia, domiciliada en

la calle Rawson 2625 y doña Fortunee

Toledo de Teubal, casada, argentina, do-

miciliada en la calle Corrientes 902, to-

dos de la Ciudad de Olivos, Provincia

de Buenos Aires, mayores de edad, cons-

tituyen una sociedad industrial de res-

ponsabilidad limitada, la que se regirá

por las siguientes cláusulas: 1.° La so-

ciedad girará bajo el rubro "Manufac-
tura de Lana Peinada, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada" — 2.
a El do-

micilio de la Sociedad será en esta Ca-

pital, actualmente en la calle Alsina

786, pudiendo establecer sucursales,

agencias o representaciones en cualquier

punto del país o del extranjero. — 3.°

Él término de duración de esta Socie-

dad se fija en 50 años a contar desde la

fecha de la inscripción de este contrato

en el Registro de Comercio. — 4.°. La
Sociedad tendrá por objeto la fabrica-

ción de hilados peinados de lana y ane-

xos. — 5.°. El capital social lo consti-

tuye la suma de seiscientos mil pesos

moneda nacional, dividido en 600 cuo-

tas de $ 1000 cada una, suscripto por

los socios en la siguiente proporción

:

don Ezra Teubal 100 cuotas; don Elias

Teubal 100 cuotas, don José Haber
100 cuotas, doña Teresa Teubal de Ha-
ber 100 cuotas, doña Linda Gubbay de

Teubal 100 cuotas y doña Fortunee To-

ledo de Teubal 100 cuotas. — La mitad

del capital social ha sido proporcional-

mente aportado por los socios en dine-

ro efectivo y la otra mitad se compro-

meten a integrarla dentro de los 15 días

de inscripto este contrato. — - 6.°.. A los

efectos de lo dispuesto en el inciso 3.°

del art. 11 de la Ley 11.645, los socios

se lObligan a responder, para el caso pre-

visto, con una cuota de garantía suple-

mentaria igual al 5 o|o de sus respecti-

vos aportes. — 7.°. La administración

y gerencia de los negocios de la Socie-

dad y el uso de la firma social estará

a cargo indistintamente de los socios

señores Ezra Teubal y Elias Teubal,

quienes tendrán todas las facultades ne-

cesarias para obrar a nombre de la So-

ciedad, pudiendo además adquirir el do-

minio de toda clase de bienes inmuebles

y semovientes por compra o por otros me-

dios consentidos por las leyes, así co-

mo venderlos por los precios y demás
condiciones que estimen convenientes,

aceptar u otorgar garantías hipoteca-

rias, prendarias o anticresis, reducirlas

o cancelarlas, celebrar contratos de lo-

cación, contraer préstamos bancarios a

oro o en papel moneda con las garantías

reales o personales que fueren necesa-

rias, celebrar operaciones con el Banco
de la Nación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hi-

potecario Nacional, sus sucursales y con

todos los Bancos, Compañías, Sociedad

o particulares en general, de acuerdo

con sus estatutos y cartas orgánicas, so-

licitar descuentos y subscribir obligacio-

nes en el país o en el extranjero, con

o sin garantías especiales o flotantes,

girar, aceptar, firmar, endosar letras,

vales, pagarés, cheques y demás obliga-

ciones, abrir cuentas corrientes en los

Bancos, girar en descubierto, registrar

nombres, marcas y patentes y perseguir

a los imitadores o usurpadores -civil o

criminalmente; otorgar poderes genera-

les o especiales para asuntos judiciales

o administrativos y para cualquier

asunto criminal ya sea como denuncian-

te o querellante, firmar las escrituras

públicas o privadas o cualquier otro do-

cumento que fuere menester para todos

los objetos de la Sociedad. — 8.°. Los
administradores gerentes no podrán
usar la firma social en fianzas o garan-

tías de terceros ni comprometerla en ne-

gociaciones ajenas a los fines sociales.

— 9.°. Los administradores gerentes

podrán dedicarse por cuenta propia o

de terceros a otras actividades comer-

ciales o industriales. — 10.° Anualmen-
te se practicará un balance general de

ios negocios de la Sociedad, sobre las

siguientes bases : Las mercaderías y ma-
terias primas se castigarán en un 5 ojo

sobre su precio de costo. — Este por-

centaje podra ser aumentado o dismi-

nuido de acuerdo a lo que convengan

los socios. — Los inmuebles, maquina-

rias, muebles y útiles, instalaciones, ro-

dados y semovientes serán castigados

en la proporción que determinen los so-

cios. — Las cuentas a cobrar deberán

ser castigadas eliminándose como valor

activo las cuentas de deudores morosos,

insolventes .o en concurso. — Si los ba-

lances no fueran observados dentro de

los 30 días, de practicados, quedarán de

hecho aprobados. — 11.°. De las utili-

dades líquidas que arroje cada balance

se destinará un mínimo de un 5 ojo pa-

ra formar el Fondo; de Reserva Legal,

basta alcanzar un 10 o|o del capital so-

cial y un. 5 o|o para formar un Fondo
Especial de Previsión. -^ Además se

formará un Fondo de Reserva para po^

sibles quebrantos dé deudores varios, al

que se destinará un 5 o|o del monto que

arroje dicha cuenta en cada ejercicio

anual. —• Con excepción del porcentaje

del 5 o|o para formar el Fondo de Re-

serva Legal, hasta alcanzar un 10 o[o

del capital social, que no podrá ser dis-

minuido, los demás fondos de reservas

y previsión establecidos podrán ser au-

mentados o disminuidos, según las cir-

cunstancias así como constituirse otras

reservas destinándose al efecto Los por-

centajes de utilidades que acuerden los

socios. — 12.°. Las utilidades o pérdi-

das serán distribuidas o soportadas por

Los socios en la proporción del capital

aportado. — Las utilidades que corres-

pondan a los socios no podrán ser reti-

radas por los mismos y serán acumula-

das al capital, salvo que Los socios por

unanimidad resolvieran retirar total o

parcialmente dichas utilidades. — 13.°

La liquidación y partición de la So-

ciedad se hará al vencimiento del plazo

fijado, de acuerdo con lo dispuesto' por

el art. 434 y siguientes del Código de,»

Comercio. — 14.°.. Si durante la vigen-

cia de la Sociedad falleciera alguno o

algunos de los socios, sus herederos o

legatarios podrán entrar a formar parte

de la misma en sustitución del ,o de los

socios fallecidos, representados dichos

herederos o legatarios por uno solo de

ellos y con los mismos derechos y obli-

gaciones de aquéllos. — En el caso de

que los herederos o legatarios no quisie-

ran formar parte de. la Sociedad o ésta

no aceptará su incorporación, se liqui-

dará a los mismos sus haberes de acuer-

do a lo que corresponde al socio o socios

fallecidos en el último balance practi-

cado, haciéndose cargo los socios sobre-

vivientes del capital del o de los socios

fallecidos, en forma proporcional entre

ellos, para ser abonado en ocho cuotas

semestrales iguales con un interés del

6 ojo anual. — 15. Todas las cuestiones

de cualquier clase que pudieran susci-

tarse entre Los socios o entre éstos y
los herederos o causa-habientes de los

que hubieran fallecido, durante la vi-

gencia de la Sociedad o con motivo de

su liquidación total o parcial o luego

de extinguida la misma, pero por asun-

tos que con ella se relacionen, serán so-

metidas indefectiblemente a la resolu-

ción de amigables compionedores y ter-

cero en caso de discordia, con absoluta

prohibición de que intervengan la auto-

ridad judicial, de tal modo que el inte-

resado que ocurriere a ella sufragará

de su exclusiva cuenta todas las costas

y gastos que se originen. — 16.°. Se
faculta expresamente a los señores Ez-

ra Teubal y Elias Teubal para que in-

distinta o alternativamente corran con-

todos los trámites de la publicación e

inscripción del presente contrato en el

Registro Público de Comercio, como así

también para la inscripción de la So-

ciedad en el mismo Registro en la Ma-
trícula de Comerciantes, suscribir la

misma y solicitar la rubricación de li-

bros de la Sociedad, firmando al efecto

los escritos y demás solicitudes que fue-

ren menester. — En prueba de confor-

midad se firma el presente, en Buenos
Aires, a 8 de Julio de 1936. — Fortunee
Toledo de Teubal. — Ezra Teubal. —
Elias Teubal. — Linda Gubbay de Teu-

bal. —
:
José Haber. — Teresa Teubal

de Haber.
Buenos Aires, Julio 14 de 1936. —

Mario Lassaga, secretario.

el8 jul.-N.° 3426-v23 juL

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días, que se ha nombrado Gerente de la

Sociedad "Tierras de San Clemente
Sociedad de Responsabilidad Limita-
da'

r
, al señor Alberto Leloir, en reem-

plazo del señor Guillermo A. Udaondo,
según así resulta de la escritura otor-

gada ante el Escribano Alberto Hoeff-
nes, con fecha 17 de junio de 1936.

Buenos Aires, Julio 15 de 1936. —

<

Carlos Jorge Varangot, secretario.

; _ ^18lul r-N.°: 3423^v.23 juL'
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déi artículo 21 de la Ley N." 3975.

MARCAS SOLierFADAS
-Acta,;.N,° 181 .392 Acta, N.° 185 .693

Abril 10 de 1935. — Jeanne Juliette
Gabiielle Pujos, de París, Francia. —
Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería,, perfume-
ría, tafiletería, de la ciase 16. — Reno-
vación de la N.° 90.774. — Aviso núme-
ro 23.536. .

v.-25 jul.

Abril 7 de 1936. — La Industrial
Paraguaya. — Para distinguir yerba
mate, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 97. 533. —

. Aviso N.° 682.

V.-25 jul.

Acta N.

IMIMJ
184.
PP1

¡91
w¡¡$

Septiembre de 1935. — Pueci y Cle-

menti. — Para distinguir tabacos y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumadores,
de la clase 21, menos cigarros. — Reno-
vación de la N." 92.29] . — Aviso nú-
mero 24.952.

v.-25 jul.

Acta M.° 185.688

Noviembre 12 de 1935. — Italeable

Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici
Sattomarini. — Para 'distinguir artícu-

los y material de impronta, librería^ pa-
pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, y publicidad

en .general, artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la clase 18. — Renovación
de la'N. 93.759.— Aviso N.° 27.837.

v.'-25.jul.

Acta N.° 185.695
~

Noviembre 12 de 1935. — Italeable

Compagnia Italiana dei Gavi Telegrafici

Sottomarini. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuadernación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, y publicidad

en general, artículos de "escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la clase 18. —-Renovación
de: la n.° 93.761. — Aviso N.° 2/.8H9.

v.-25 jul.

Abril 16 de 1936. -4 Ideal NoveUv &
Toy' Co., de Long Island City, N. York,
E. U. de América. —^ Para distinguir
juguetería en general, especialmente mu-
ñecas, sus partes y accesorios, de la cla-
se 9. — Aviso N.° 1198.

v.-25 jul.

Acta N.° 188.710

Acta N. j187.649

Junio 22 de 1936. — Cervecería -Ar-

gentina "Quilmes S. A. — Para distinguir

cervezas, de la clase 23. — Renovación

de la N.o 98.037. — Aviso N.° 2526.

v.-25 jul.

Acta Ñ.° 190.220

Noviembre 12 de 1935. — Italeable

Compagnia Italiana dei Cavi Telegraíici

Snttomarini. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

y' accesorios eléctricos, para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, te'egrafía

y telegrafía sin luios, de la clase 20.
'—

Renovación de la N.° 93.748. — Aviso

N.° 27.832.

v.-25 .
jul.

Acta N.° 185.690

Febrero 19 de 1936. — S. A. Papele-

ría, Librería e Imprenta Argentina Ca-

sa Jacobo Peuser Ltda. — ; Para distin-

guir artículos y material de imprenta,

'librería, papelería, litografía, encuader-

nación y dibujo, artículos de escritorio,

máquinas de escribir, caleular y de con-

trolar, menos tintas, de la clase 18. —
Corregida en Junio 22 de 1936. — Re-

novación de la N.° 95.831. — Aviso nú-

mero 219.

V.-25 jul.

Junio 30 de 1936. — Torpedo-Werke

A. G. Fahrráder und Sclireibmáfichi-

nen, de Frankfurt a¡ Main. Ródelheim,

Alemania. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería, pape-

lería, litografía, encuadernación, carto-

nería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar, tintas, de la clase

18 — Aviso N.° "2.877. *

PPH" ,
: V.-25 jul.

Acta K.° 190.221

Acta -N.° 188.309

Noviembre 12 de 1935. — Italeable

Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici

Sottomarini. — Para distinguir electri-

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos

v accesorios eléctricos para producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telagrafía

y telegrafía sin hilos, de la clase 20. — Marzo 26 de 1936. — Casa Escasany

Renovación de la N.° 93,750. — Aviso Joyería y Relojería S. A. — Para, di

Abril 21 de 1936. — Erna Buschmann.
— Para distinguir un dibujo que caracte-
riza una pantalla destinada a la fijación
de afiches de propaganda comercial y
otros, de la clase. 18. — Aviso N.° 121P.

V.-25 jul.

Acta N.° 189.788

JIRAFA
Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda

& Cía. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científica©, en

los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase

1. _ Renovación de la 96.617. — Avi-

so N.° 2.847.

v.-25-jul.

Acta N.° 190.222

N.° 27.834. tinguir relojería únicamente, de la cla-

v.-25 jul. se 8> — Renovación de la. Ñ.° 95.328. —
Acta m.° 1S5. 691 Aviso N.° 907.

V.-25 jul.

Junio 9 de 1936. — American Can
Company, de N. York, E. TJ. de América.
— Para distinguir envases metálicos, de
la clase 9. — Aviso "N.

Q 2420.

v..25 jul.-

Acta N.° 190.219

Noviembre 32 de 1935. ^Italeable

Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici

Sottomarini. — Para distinguir electrir

cidad, maquinaria, artefactos, aparatos.

y accesorios eléctricos para ^producir

fuerza, calor y luz, telefonía, telagrafía

y tele°Tafía sin hilos, de la clase 20, —
Renovación dedaN. 93.751. — Aviso

N.° 27.835. .

V.-25 jul

Acta M.° 188.387

GAíAGITffll
Marzo 27 de 1936. :— Ivonne Deletang

de Dupin, r~-. Para distisgúife substan-

cias : y productos; usados* ea medicina, far-

macia, veterinaria • e higiene ; drogas na-

turales o. preparadas, aguas minerales y Junio 30 de 1936. -^ Francisco Abe-

vinos y tónicos medicinales, insecticidas Has, — Para distinguir tabacos, eiga-

:de uso : doméstico, de la ¿lase- 2. — Re-- rro3, ,y cigarrillos, rapés y artículos pa-

noyación de la N.° 96*. 051.''— Aviso nú- ra fumadores, de la clase 21. — Avi-

nieron. ''-;
so

;

N.
'

2.872.

-2§/jül. v f
-25 iul.

3tRÁf»

Junio 30"' de"
1

3936. — Laya, Caveda
& Cía. — Para ' distinguir substancias

y productos usados en • medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, -aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das, de -uso doméstico, de la -clase, ,%. —
Renovación de ía Ñ.° 90.618.. — Aviso
N:

u
'2,848.

v.-ayui.
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Acta N.° 190.223 Acta N,° 190.£23 Acta N.M90.233 -Acta^"-190:..239:

Junio 30 de 1936. —- Laya, Caveda
& Cía. — Para- distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en es-

tado naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. -— Renova-
ción de la N.° 96.619. — Aviso número
2.849.

V.-25 jul.

Acta N.° 190.224

JIRAF& >. >.-. „
T . on

'

' " Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda
-Junio 30 de 1936. ..— Laya, Caveda & Cía,, — Para distinguir mueblería,

& Cía. — Para: .distinguir, relojería y ¿banlrtería, decoración, tapicería,.,,col-

cronometría, joyas, metales y piedras
c>, 0I19ría carpintería,; de .la,Mase 13. —

preciosas, esmaltes, objetos de oro, pía "" ~~ ~™ »--—
ta y platino, de la clase 8. — Reriova
ción de la N.° 96.624. — Aviso núme-
ro 2.854.

}jáUIÉ , :;!
! ^ V.-25 JUI.

Acta N." 190.229

Renovación de la N.° 96.629. — Aviso

N.° 2.859. "•

--'"*,.
' .. v.-25 jul.

Acta N.° 190.234

.^Junio 30 de 1938: .— Laya, Caveda &
"Cía.f^-Para distinguir cueros y pieles cur-
tidos, • preparados y, manufacturado?, no
incluidos en otras clames,- tal abortaría,
lomillería, baúles y. artículos de viaje en
general, ¿j L -cinso : 9. -- Rim wa • ún
de la número 96.635. — Aviso iimicro
2S65.

'' -'

v.-25 jul.

Acta N. p 190.241

Junio SO de 1936. — Laya, Caveda
& C.a. — Para distinguir metales Usa-
dos^ en las industrias, trabajados o a
medio trabajar no comprendidos en
otras clases. — Productos de fundición,
herrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la N.° 96.620. — Avisó
N.° 2.850.

" v.-25 jul.

Acta N.° 190.225

JJRAFA

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda
& Cía. Para distinguir artículos de ce-

rámica en general, cristalería, artículos

de b.
voncp. eleetro-placn y metales no

preciosos; bronces v mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos

de arte pintados, esculpidos, grabados,
litografiados y similares, de la clase 9.

— Reno /ación de lá N.° 96.625. — Avi-
so N.° 2.8E5.

\&y<: v.-25 jul.

Acta N.° 190.230

Junio 30 de 1936. —: Laya, Caveda &
Cía_. —• Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu- Junio 30 de ,19.36, — Laya, Caveda &
minaeión, refrigeración, .hidroterapia, Cía. — Para' distinguir tabacos, cigarros
artículos sanitarios; máquinas, .apartaos y cigarrillos, rapes'-y' artículos para fu-

y artículos para limpieza en general, la- madores, de la ciase 21.. — Renovación
vado, lejivado y limpieza de ropa, de la de la número 96.637."— Aviso número
clase 14. — Rmov;¡'-'on a-- uu^u: 2867.

96.630. — Aviso número 2860.

v.-25 jul.

Acta N.
ü 190.235

v.-25 jul.

Acta N.° 190.243

jtR&m

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda
& Cía. — Para distinguir máquinas y
aparatos para toda clase de industrias
no comprendidas en otras clases, partes
de las mismas, accesorios y complemen-
tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-
ratos e implementos de agricultura, avi-
cultura^ apicultura, piscicultura, leche-
ría, vitivinicultura y silvicultura, tone-
lería, de la clase 5. — Renovación de
la M.° 96.821. — Aviso N.° 2.851.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.226

*«*:*?*

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda
& Cía. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos

ae menaje, de bazar, *>y hojalatería, ca-

bles no eléctricos, lonería, marcos y va-

rillas, cestería, etc., de la clase 10. —
Renovación de la N.° 96.626. — Aviso
N.°' 2.856.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.231

Junio 30 de 1933: — , Laya, Caveda &
Cía. — Para distinguir telas y lejidos
en general, tejidos de punto, mantelería,

y lencería,, de la clase 15. — Renovación
de la número 96.631. — Aviso numere
2861.

v.-25 jul.

Tcfca^ST 1907237^

Junio 30 de 1936:— Laya, Caveda &
Cía. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, de la clase 23; menos vinos en
genial. — Renovación de la número
96.639. — Aviso número 2869.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.244

Sate*

Junio 30 de 1936. -— Laya, Caveda
& Cía. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Re-
novación de la N.° 96.622. — Aviso
N.° 2:852.

v.-25 iul.

.

Acta H.° 190.227

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda &
Cía, — Para distinguir caucho, goma,
guttapercha en bruto, y en toda forma
de preparación y artículos fabricados
con esas substancias, no ortopédicos, de
cirugía o electricidad, de la clase 17. —
Renovación de la número 96.633. —
Aviso número 2863.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.23.a"

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda
•& Cía. — Para distinguir armería, ex-
plosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos^ militares, de la clase
11- — Renovación de la N.° 96.627. —
Aviso :

N.° ,2.857. - .

Y..-25 jul.

Acta N.° 190.232

Junio 30 de 1936.;— Laya, Caveda &
Cía.' — 'Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura, floricultura y
arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Renova-
ción de la número 96.640. — Aviso nú-

mero 2870.

v.-25 jul.

Acta N/ 190.245

UVAM.

Junio 30 de 1033." — Laya, Caveda

& Cía. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales y sus accesorios,

música, y aparatos tocadores automáti-

cos, de la clase 7. — Renovación de la

N.° 96:623. — Aviso N'.° 2.853. .' '

'

v.-2o jul.

-JIRAFA

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda &
Cía.— Para, distinguir artículos y mate-

rial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo, artículos de escritorio;

máquinas de escribir, calcular y de con-

trolar, tintas, de la clase 18. — Reno-

vación de la enumeró 96.634. — Aviso

número 2864.: .. .;

•, v.-25 jul.

Acta N.° 190.256
i?-

Junio

& Cía.

aparatos

general,

la ciase

96.628. -

JIRAFA

30 de 1936. — Laya, Caveda
— Para distinguir; máquinas, Junio 30 de 1938. — La Superiora,,

y elementos de . transporte en Viñedos, Bodegas y Expendio. S,. A. —
partes de ellas y áccesórioá, dé Para distinguir/bebidas en .general, no

32. — .Renoyacióq de .lá
1

' Ñ.
u

medicínales, alcohólicas o no, alcohol, de

— Aviso N.° 2.858. .'.'' la clase 23. — Aviso número 2554.

V.-25 jul. v. 2b jul.

Junio 30 de 1936. — Laya, Caveda &
Cía. — Pra distinguir máquinas o , apa-
ratos para la expulsión de líquidos lan-

gosticidas y análogos, cabezas . de sifo-

nes "y capsulas metálicas para gases

comprimidos, trampas, ratoneras, apara-
tos para la captura y destrucción de
moscas y otros animales, chapas esmal-
tadas para reveátimiehtos,. materiales

para la ; odontología,:ídientes;ártificiales,

preparaciones y elementos, especiales pa-
ra, la inflación, elasticidad,, rellenos e

inyección de neumáticos, cámaras, llan-

.
tas y. cubiertas de ruedas, composiciones
para aplicar a, 3 as pantallas o telones

cinematográficos^ ,de la, clase. 25. — Re-
novación de la niimero 96 . 641. — Avi-
só nú ¿ñero 2871.

v.-25 jul.
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Junio 30 de 193.6. — González & Lon-

go. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-

ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería; guantería,

perfumería, tafiletería", de la clase 16.

— Aviso número- 2890.^,

i.- v.-25 jul.

TcTaTFT_24Sr

<2C¿fc&rr~
MARCA RI

INDUSTRIA
3 ISTRADA
ARGENTINA

Junio 30 de" '"3936. .—"'..Deshaycs &
Bruel. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 2550.
v.-25 jul.

Acta N.° 190.253

Junio 30 de 1936. — Dcshayes &
Bruel. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minersdes y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 2551.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.255

ÍRADICI9N
Junio 30 de 1936. — Goodlass, Wall

& Cía. (Argentina) Ltda. — Para dis-

tinguir ferretería, cuchillería, pinture-

ría, cabullería, cerrajería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar,

y hojalatería, cables no eléctricos, lone-

ría, marcos y varillas, cestería, etc., de

la clase 10. — Aviso número 2553.

v.-25 jul.

Junio 30 de 1936. N. V. Amster-

damsche "Likeurstokerij 't ' Loostsje"

der Erven Lucas Bols, de Amsterdam,

Holanda. — Para distinguir substancias

alimenticias o empledas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 2.555.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.258

a^neó

Junio 30 de 1936. — N. V. Amster-

damsche "Likeurstokerij *t Loostsje"

der Erven Lucas Bols, de Amsterdam,

Holanda. — Para distinguir bebidas en

gexeral, no medicinales alcohólicas b no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso 2.556.

V.-25 jul.

Junio 30 .de 1936,. ^- Henry J. Wilt-

shire. •— Para distinguir productos de la

agricultura, horticultura,; floricultura y
arboricultura, no comprendidos

1

; en otras

clases, por su estado o preparación ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso nú-

mero 2.892,.

v.-25 jul.

Acta N.° 190. 260
~~

£

Junio 30 de 1936. — Luis Colombo.—
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios; máquinas, aparatos; y artículos

para limpieza en general, lavado, lejiva-

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso número 2891.

v.-25 jul.

Acta Ñ.M9Ó.252

Junio 30 de 1936. — Francisco Ra-

mal lo. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos ^medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2, — Aviso nú-

mero 2.893;
: "

v.-25 jul.

Acta N.° 190.264

Fe *v

Junio 30 de 1936. — Roberto Fuchs.
— Para distinguir ferretería, cuchille-

ría, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc.. de la clase 10. — Aviso nú-
mero 2.696.

;' ' V.-25 jul.

Acta N.° 190.265

Junio 30 de 1936. -^ Antonio M. Si-

mes. —- Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herraj :s, artículos d:
menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, mancos y varillas,

cestería, etc., de' la "clase '10. — Aviso
N.° 2.895.

\.-'¿5 jul.

Acta N° "«^0,268

Junio 30 de 1936. —Obdulio Lavez-
zolo y Arturo Lazotti. — Para -distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Renovación de la núme-
ro 96.661. — Aviso N.° 2.131.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.269

Junio 30 de 1936. — Massalin &. Ce-

lasco. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso nú-

mero 2.845.

v.-25 jul.

Acla^7T90T270
~

Y0IERSEN

Junio 30 de 1936. — Julio A. Carbono

y Cía. — Para/distinguir substancias y
productos usad'oS en 'medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, a^uá minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la número 96.687. — Aviso nú-
mero 2.898.

Y.-2ÍS jal.

INDUSTRIA ARGENTINA

"M.A.G.A.R."
MANUFACTURA ARGENTINA" GRASAS

ALIMENTICIAS REFINADAS

Junio 30 de 1936.V- Eduardo A. Quin-

terno. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de: la clase 22. —
Aviso N.° 2897.

•.- V.-25 jul.

Junio 30 de 1936. — Fernando Fon-
tana & Almeda. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 2.882.

v.-25 jul.

LCta N.
ü 190.277^

Junio 30 de 1936. —: Waidino Ro-
bles. — Para distinguir artículos y ac-

cesorios de pinturería en general, de la

claselO. — Aviso N.
v

' 2884." '

v.-lio mi

Acta Ií:
o; 190. 280

Junio 30 de 1936. — Tito ü. Fcsse-t-

ti. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, no medicinales, alcohólicas o no, al-

cohol, ue la clase 23, Aviso N.° 2834.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.278

Junio 30 de 1936, — Cía. Hispano

—

Americana de Electricidad S. A. — Pa-
ra distinguir telefonía, telegrafía, tele-

visión y radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso N.°.2885.

Junio 30 de 1936. — The United Sta-

tes Playing Card Company, de Cinciu-

nati, Ohío, E. U. de América. — Para

distinguir naipes, de la clase 9. — Avi-

so N.° 2.878.
y.-25 jul.

~TctaTN7T90.273

GOTA DE AMBAS

Junio 3 Ode 1936. — Fernando Fon-

tana & Almeda. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o emplea/las como

ingredientes en la pHmentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 2.880.

v.-25 jul.

Acta H.° 190.274

jul

Acta H.° 190.279

Junio 30 de 1936, — Cía. Hispano

—

Americana de Electricidad S. A. — Pa-
ra distinguir telefonía, telegrafía, tele-

visión y radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso 2886.

Actí N.° 190.283

SMHft \ :

Junio 30 de 1936. — Gustavo L. Ca-
mauer. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

T . OA ',
-, 00/, t-, j -irt manería, bonetería, modas, puntillería,

Jumo 30 de 1936. — Fernando Fon- , . ' , .. , '
K

,
',„., -. ~ ,. ,. . , abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tana & Almeda. — Para distinguir subs- . r n ' , , n-, ', * , \ -

,

,. . , , . tena, perfumería, taíiletena, de la cla-
tancias alimenticias o empleadas como -,» Aviso N ° 2837
ingredientes en la alimentación, de la

' '

0fr • i

clase 22. — Aviso N.° 2.881.
3

v.-25 jul. Acta N.° 190.284

Acta N.° 190.282

SINDL

Junio 30 de 1936. — Ángel Zaffa-

Juiiíq
. 30 . de 1936. - —.Gustavo L. Ga-

raauer. —• Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículns dé _. „. „„ _ „„^.^
menaje, de bazar, y hojalatería; cables ronr. ±- Para distinguir mueblería,
no eléctricos, lonería, marcos y varillas/ ebanistería, decoración, tapicería, eol-
cestería, etc., de la clase 10, —-Aviso ehonería, carpintería, dé la cla«e 13 —
N.6

2836. ..:%, ..
.

.-.., Aviso^.? 283S.

T.-25 jul. '

v.-25-.inL-



r-r_ VI-.' T-> '.''." ^•\ I''.- "]
-,r _ —.. „ , -r— , rr. —-w -UJ-I-.>--.-« ^ «t » -v . . -» - -r* -\ — f *- , v t-

BOLETÍN OFICIAL— Bueno» Aires, Martes 21 de Julio de 1936 733
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«LOTO
Julio 2 de 1936. — Schoeller—Bleck-

mann Stahlwerke, A. G., -dé \~iena, Aus-
tria..,.— Para distinguir metales usados
en las iadustriaSj trabajados, o a medioj
trabajar no comprendidos en otras* cla-

ses; productos de fundición, herrería y
calderería, de, la clase 4.— ' Aviso"- K.?

2908.
''"•

- -V"-'

V.-25 jul.

Acta N.° 190.294

. Junio 30 de 1936. — Paredes & Cía,

—- Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 2896.
- v.-25 jul.

MM 1 * w>^

iNl//

^
U ^

Acta N.° 190.288

FLOR DE ARRAYAN

Julio 2 de 1936. — Pablo Concaro. —
Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabullería, cerrajería, quin-

callería, herrajes, artículos de menaje,

de bazar y .hojalatería,/ cables no eléc-

tricos, lonería, marcos y varillas, ceste-

ría, etc.^ de la clase 10. —- Renovación

de la número 98.501. — Avisó número
2.917, ''.. '"-.

Acta ÍrT° í9ÍT1¡96~~

Julio .2 de 1936. — Reckitt & Sons
Ltd., de Hull, Inglaterra.— Para dis-

tinguir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios;

máquinas, aparatos y artículos para lim-

pieza en general, lavado, lejivado y lim-

pieza de ropa, de la clase 14. — Aviso
número 2.558.

v.-25 jul.

Teta N.° 1 9oT304"

Julio 2 de 1936. — Mario Colongo,
que comercia bajo el rubro de "Fialp"
Fábrica ítalo Argentina Lana Peinada

.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16 . — Aviso número 2 . 930

.

v.-25 jnl.

Acta N.° 190.311

Junio 1.° de 1936. — Emilia M. M.
de Costa. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N." 2651.

v.-25 jul.

Julio 2 de 1936. — Pablo A.
Ehrenhaus y Luis L. Frenk. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

de la clase 2, menos : una preparación

para evitar la caspa, caída del cabello

y fortalecer el cuero cabelludo. — Avi-

so número 2.925.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.289

GAUCHO V5EJ3

Julio 1.° de 1936. — Francisco Boixa-

dos. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22.

Menos grasas. — Aviso N.° 2905.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.290

Acta N.° 190.297

Mi GUSTO

MASCOTA

Julio 2 de 1936. — Terzolo & Cía. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería., abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16, me-
nos: calzados. — Aviso número 2.559.

V.-25 jul.

T5a^^90T308^

Julio 2 de 1936. — Mario Colongo,
que comercia bajo el rubro de "Fialp"
Fábrica ítalo Argentina Lana Peinada.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas,- puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso número 2.931.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.312

v_j£L£o

Julio 1.° de 1936. — Francisco Boixa-

dos.— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, -de la clase 22.

— Aviso N.° 2904.

v.-vó ;ju¡

Acta N.° 190.291

TAUCO
Julio 2 de 1936. — Tauco Manufac-

turing Company, de Milwaukee, Wis-

consin, E. U. de América. — Para dis-

tinguir máquinas y aparatos para toda

clase de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, acce-

sorios y complementos para bucear, fil-

trar, máquinas, aparatos e implementos

de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso N.° 2918.

... %-25 jul.

Acta |l. 190.328

;
CARICATURA UNIVERSAL

Julio 3 de 1936. — Cía. Gral. Fabril

Financiera. — Para distinguir publica-

ciones e impresiones en general, de la

elase 18. — Renovación de la número

55.516.— Aviso snúmero 2.570.

T.-25 jul

Julio 2 de 1938. — Bruno Róth-
schild. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso número 2.909.

\ v.-25 jul.

Acta N.° 190.300

JQ.WOU5TQ.IA AttGE/VTi,

PIRÓ?

Julio 2 de 1936. — Mario Colongo,
que comercia bajo el rubro de "Fialp"
Fábrica ítalo Argentina Lana Peinada.

Julio 2 de 1936. - Luis Lang & Cía.
~ Fai\ di

!
tinSuir confecciones, calza-

- Para distinguir aparatos y bombas
d°S

'
sastrería, sombrerería pasamane-

para extinguir incendios, de la clase 5.
n

.

a
'
boneteria

>
modas

>
Puntillería, aba-

- Aviso número 2.928.
mqueria paragüería mercería, guante-

„r . , na, perfumería, tafiletería, de la clase

liZUzl 16. — Aviso número 2.929.

Acta N.° 190.309 v.-25 jul.

Julio 2 de 1936. — S. A. Fruticu 1

. to-

ra "Idahome". — Para distinguir pro-

ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultnra, 110 com-

prendidos en otras clases, por su esta-

do o preparación, animales vivos, de la

clase 24. — Aviso número 2911.

V.-25 jul.

Acta N.° 190.301

IDAHOME
Julio 2 de 1936. — S. A. Fruticul-

tura "Idahome' ?
. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso número 2912.

:
T.-25 jul.

^^7>

íí7T902T^ ~

NEOSOL
Julio 3 de 1936. — Bombelli y Rey

Kelly . — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la, clase

22. —- Aviso número 2.563. iv.
-,

> T.-25Jul.

Julio 2 de 1936. — Máximo Münz.
— Para distinguir insecticidas de uso
doméstico, de la clase 2. %—l Aviso nú-
mero 2.921.

...-.-; \,
.;-! v;-25 jul.

a Acta N.° 190.314

LA CUMPARSITA

Julio 3 de 1936. — Adolfo Z. Wil-

son. — Para distinguir películas y cin-

tas cinematográficas impresas, máquinas
parlantes, discos y cilindros para los

mismos, de la clase 6. — Aviso número
2.926.

v.-25 -jul.

Acta N.° 190.315

Acta N.° 190.327

MASTER
Julio 3 de 1936. — José M. Beau- Julio 3 de 1936. — Bonacina, Coarú

deán & Cía. — Para distinguir, máqui- Pirovano & Cía. — Para distinguir tej L-

nas, aparatos y elementos de . transporte dos de algodón, de la clase 15. — Ro-
en general, partes de ellas y accesorios, novación de la número 97.281. — Avi-

de la clase 12.— Aviso número 2.569. eo número 2.916.

'¿-LllLi.. - .. -.^ --.. ___ *--2¿> Jul- -__... _^^.^.^.^ ."25 jal.
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Acta N.° 190.317
Acta Ñ.° i DO. 330

Julio 3 de 1936. — "La Caroyense",

Cooo.-rativa Yini-Frutícola Agrícola Fe-

deral Ltda. — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso nú-

mero 2.9-16. -.

v.-25 mi.

Acta N.° 190.320
Julo 3 de 1936. — FL.jos de. Antonio

Bisutti, Sociedad en Comandita. — Pa-

,

'

ra distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

j i- _q
f
-j

G [933, Bombelli y Rey encuademación, cartonería, enseñanza y

p.ira distinguir substancias dibujo,- artículos de escritorio, máquinas

<^as usadas en las industrias, foto- de escribir, calcular y de controlar tin-

¡ investigaciones eientíficasy enlos tas, de la clase 18.— Aviso número

ios agrícolas, de horticultura, subs- 2940.

ís-anticorrosivas, de la clase 1. —
-^ ;;.

i

.

i

.;. Vi

v -"~5 ju]-

número 2.562.
v-25 jul. A:ta lL

o 10Oo

Acta N,; 1:90.335

-/ "

PASTALES; -

;,

Ji;tio3 de 1936. — -Natán Ber. — Pa-

ra distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para famado-
res, de la ciase 21. —- Aviso número
2.945.

v.-25 jul.

Acta N.° 19.0.330

K: 11 y
quím:

grí i j

traba

tanci:

Avi.ic

31

Acta N."190.322

RONÍT
Julio 3 de 1936. —'The Ironitc Co.

Ltd., de Londres, Inglaterra.
—

'

Para

distinguir u:i polvo a base de hierro em-

pleado en la edificación, para ímpermeá^

bilizar, de la clase 3. — Renovación nú-

mero 98.402. — Aviso número 2.564.
"

v.-25 jul.

Acta N.° 190.323

F.XPORT LABet

Julio 3 de 1936. Jo/;é Mata Alva-

rez. — Para distinguir ins'rumentos

quirúrgicos, ele medicinn, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so N.° 2.941.

:o juii

Acta N.° 190.332

Julio 3 de 1936. — González Ce hon-
go. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pis¡ ma-
naría, bonetería, modas, puatiiiena, aba-

irqae.ía, p :ragüería, mercería, gu.infe-

ría, perfumería, tafiletería, ' de ía cía. e

16, menos perfumería y artículos de to-

cador. — Aviso N." 2.942.

v.-25 jul.

MADE IN ENGLAND.

Julio 3 de 1936. — Elliman Sons &
Co. Ltd., de Slough, Buckínghámshire,

Inglaterra. — Para distinguir una pre-

paración farmacéutica y veterinaria, de

la clase 2. — Renovación de la número

98.439. — Aviso número 2.565.

v.-25 jul.

Acta Ñ.° 190.329
##'#^# # ^P

Julio 3 de 1936. — Bianchi linos.'—
Para distinguir instrumentos' ' qüirúrgi-

cos, de medicina, de física, matemáticas,
científicos- y veterinarios, menos ios

eléctricos, de la cíase 6. — Aviso nú-
mero 2.939.

v.-25 jul.

^ <JV
$. i

-0.

I^JH VE7?S^N
y¿ . NsfctjfjLüis.siíyi^

<r

1ÜJ
*> A -£1 &

''

Julio 3 de 1936. '—Juan Balbin Gon-
zález; — Para' distinguir nía qu' ñas para
destruir hormigas, rafas,, vizcachas, y
otros Insectos dañinos, de la clase 25. —
Aviso N.° 2.944

v.-25 jul.

Acta N.

Cm^K?

( el»x!r~
?'

:

| nÉMEmJ

Julio 3 de 1936. — Orefice Hnos. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, rapés y artículos para fumado-

res, de la clase' 21. — Aviso N.° 2,9"8,

v.-25 jul.

;ta N.° 190.340

Acta N.° 190.333

EXCENTRIC

Julio 3 de 1936. :— Israel Parisier. —
Para distinguir caucho, goma, guttaper-

cha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con ésas

substancias, no ortopédicos, de cirugía o

electricidad, de la clase 17. — Aviso

N.° 2.943.

.. v.-25 jul.

Acta N.° 190.334

Julio 3 de 1936. — Joao Faria. — Pa-

ra distinguir b.,bidas.en general, no me-

dicinales alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23, menos champaña, licores y un
aperitivo. — Aviso N.° 2.949.

v.-25 jnl.

Acta N.° 190.34Í

¿TECA

Acta N.°, 19,0.343

'iii.

Julio 3 de 1036. — Amanda Rcsse'ti
de Saint Sevcie. — Para distinguir
substancias- y picuucíos usados en medi-
cina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas na tu ales o preparadas. a r

>;u:is

minerales y vinos y tónicos medicinales,
insecticidas de uso doméstico, de la c*a-

se 2. — Aviso N.° 2.951.

V.-25 jul.

Acta N.° 190.344

Julio 3 de 19S6. — Ernst Lomberg
G. m. b. II, de Berlín, Alemania. — Pa-

ra distinguir substancias químicas usa-

das en las.. industrias) fotografía, inves-

tigaciones . científicas, en los trabajos

agrícolas,,. de.,.ho.i:ti,cudtura, substancias

anticorrosivas, dé la. clase 1. — Aviso

N.° 2.937.
-.'**: '-'"'

.. .

•'"'
-v:-25 ju¡:.

Ac^a~S^9TZ3-3:? : ^ 'ftj

Julio 3 de 1936. —I. G. Farbcnindus-

trie Aktiengesellsehaft, de Frankfurt a

Main, Alemania. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las. '
inrlus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en lo.s trabajos agrícolas, de horti-

cultura, substancias anticorrosivas, de la

clase 1. — Aviso N." 2.936.

v.-25 jul.

MARCA REGÍ a -t,R,A í>-ÍA

Julio 3 de 1936. — José Anselmo Guí-
sasela. - Para distinguir yinos en ge-
neral, de la clase 23. ^.Ayfso número
¿.9au.,

.

.<.. .,:
.--" \-:'-

v.-25 ]n\

Acta N>-'19 ;

0v3'í i8*

Julio 3 de 1936. — A. Dumit— Para distinguir vinos, de la c— Renovación de la N.° 97.741.

so N.° 2.415.

Acta N.° 190.349

& Uno.
lase 23.

-?f>

Julio .3 de 1936. — T uis Cot-Ia.—
Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en i a

alimentación, de la ciase 22. — Aviso

N.° 2.953.

Acta N.° 190.350

Julio .3 de 1936. — Amanda Rossetti

de Saint Severe. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2.— Aviso N.° 2.950. <-
: ;

;

-

- v:-25 jul.

,

TSalíTT9j.342

MARCA REGISTRADA

Julio 4 de 1936. — Gunther Wagner, de
Hannover, Alemania. — Para distin-

guir, artículos y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, eneuader-
nación, cartonería, enseñanza y dibujo,

artículos de escritorio, máquinas de es-

cribir,, calcular y de controlar, tintrts,

de la clase 18. — Renovación de la N.°

98.268. — Aviso rT.° 2.938.

PDDÉRflí
V;-J.O MU!

Acta Ñ.° 190.339

VITA
Julio 3 de 1936. — Amanda Rossetti

de Saint Severe.— Para : distinguir

substancias y productos usados en medi-y

ciña, farmacia,
,"'

veterinaria e higiene;' Julio 3 de •193.6. — Nilda Frers de

--drogas naturales o preparadas,' aguas, Curutchet. r— Para: .distinguir. ,substan-

mineraíesy vinos y tónicos mediciTialep. :
eias alimenticias -o empleadas como in-

insectlcidas ele u.^o doméstico, de la e'a- gro^^entes .en la: aliment^ión,, de la c'a-

se ''2.— Aviso N.° 2.952.
""

se 22. — Aviso N.° 2.947.
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ActaN.MS0.299 Acta N.* 190.319

Julio 2 dé 1936. —."El Comercio", Cía. de Seguros a Prima Fija. — Para
distinguir publicaciones e impresiones, de la clase 18. — Aviso número 2910.

V.-40 JIM.

Acta N.° 190.302

Cla/or serob

!

rw ¥=?J

m ^ ff* 1 'SJj' fl $** ^ ^\ **
' di r?MU HA' :.

Mi -L_IL
MENDOZA 463¿ * MAR DEL PLATA

i
-.

Julio 3 de 1936. — Francisco Sinagra. — Para distinguir conservas de pesca-

do, de la clase 22. — Aviso número 2561.

v.-25 jul.

l^ta^ríeoTsM

ILÚ

-fí mmm
FOR HORSES AND. OATTLÉ.

'

BfiSISTEaEO (TWftüE BA9» IN ;AU G0UHT.RIES.
•

Julio 2 de 1936. — Alfredo M. Echagüc.— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso número 2922.

v.-25 jul.

AOa^M9ioT326

Marques ác T:^: de TEau de Mélisse

Bénédictins Ai lAtósesae Abiays de Fécamp

' ?lU

m ñ

Itoitoi imwimiT » coi nuiícm

HWtrn touit sur u mu imisíwui

u

futí»

aMñnuucoMiiEncM

Eaüdi MELISSE
de; uencoictins

' abbayf &r ncAMt-

l
?or Sprains. Curbs. éplinta wfren forming.
Por Overeadles, Chapped Heels.Wind Galls.
For Rheumstism ¡n Horses, 13ruiF.es.

For Brpken.Kn«es. Wounds, Capped Hocks.
For Sore Thró&ts and Influenza.

For Sore Shouiders. Sore Bf.cka.

Por Sore Mouths ¡n.Sheep and Lamba.
ForFoot.Rotin Shey)
For Sprains. Cuts.snd Bruises in Doga.
For Cramp jn Birds.

Julio

glaterra.

clase 2. -

ELLIMA-Ñ, SO'NS & G©., LTD.
SLOUGH, BUCKF. ENGLA.ND.

DIKBCTIONS FOR. P,SÍ?ta KKCkOggP.
MADE 'N ENGLAND.

3 de 1936. — Elliman Sons & Co. Ltd., de Slough, Buckinghamshire, In-

— Para distinguir una composición farmacéutica y veterinaria, de la

- Renovación de la número 98.440. — Aviso número 2566.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.325

Jnlio 3 de 1936. — S. A. de la Benedictine, Distillerie de la Liqucur de
L'Ancienne Abbaye de Fecamp, de Fecamp, (Seine Inferieure), Francia. Pa-
ra distinguir agua de Melisa, de la clase 23. — Renovación de la número 96.914.— Aviso, mimero 2568.

v.-25 jül.

Acta N." 190.254

Marques de Fabaqae. de 1'AIgooI de Menthe des

Bénédictins deTAtu» Abbaye de Fecamp
enoutnt cotia su« ie unco*

Julio 3 de 1936. — S, A. de la Benedictine, Distillerie de la Liqueur de

L'Ancienne Abbaye de Fecamp, de Fecamp, (Seine Inferieure), Francia. — Pa-

ra distinguir alcohol de menta, de la clase 23. — Renovación de la número 96.913.

— Aviso número 2567. ,-
'

PICOCHROME

Junio 30 de -1936. — La Fármaco Argentina, ^S. A.
de teea«lor, de la clase 16. ~; Aviso núméró^ú^.

Julio 2 de 1936. — Schéring & Glatz Inc., dé N. York, E. ü. de América. —
Para distinguir substancias y productos usados en medicina, .farmacia, veterinaria

Para distinguir jabón e higiene ^drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medi-
': cináles,. insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso -número 2923. -

v.-25 juL y.-25 jul.
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Acta N.° 190.266 Acta 25".° 100*316 ActaN.° 190.272

Junio 30 ele 10S3. — Barrera Hnos., Julio 3 de 193G. — Augras & Cía. —
de Montevideo, Uruguay. — Para distin- Para distinguir galletas, galletitas y biz-

guir tabacos, cigarrillos, rapés y artícu- cochos, • de la clase. 22. — Renovación

los para fumadores, de la . clase 21. — de la número 98.360. — Aviso número

Aviso N.° 2.894. 2.913.

v.-25 jal. * v.-25 jul.

»mmm míim.iéi
Sirmnsepedir í los Sres. N.

tígsllo ¡r& el folleto sokre el

modo decuidsrmejor* losniños.

Contiene raloisoe dtUoa que á
todas laM madres interesa cono-

cer. Se envis, gratis i quien lo

solicite.

Acta N.° 190.281 Acta N.° 190.347

Junio 30 de 1936. — Camauer & Cía. Julio 3 de 1936. — Salvador Wos-
— Para distinguir artículos de perfu- coff. — Para distinguir confecciones,

inería y de tocador en general, de la calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

clase 16. — Renovación de la N.° 96.849.

— Aviso N.° 2835.

v.-zo jul

Acta N.° 190.202

k!U!

.

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 2.S35.

v.-25 jul.

Acta.N. 190.351

1

6peelea Té Oonomon»

CARFIELD TEA CO.

Curación de la obooltíad por |

Doosmoro ó Té SíEIlman j
contra ta obesidad. 3

Carfleiá Toa Ccmpanyp

"•USA «E&ISTSADA

Julio 2 de 1936. - Augusto H. Stur- Julio 3 de 1936. — Luis Burkert. —
la. — Para distinguir confecciones, cal- Para distinguir pinturería, cabullería,

zados, sastrería, sombrerería, pasamane- cerrajería, herrajes, artículos ae^ mena-

ría, bonetería, modas, puntillería, aba- je, de bazar v hojalatería, lonena, ces-

niquería, paragüería, mercería, guante- tería y tornillos en general, de la cia-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase se 10. — Aviso N.° 2.9o8.

16; menos hilos en general. — Aviso nú-
\ J.

mero 2914.

v.-25 jul. Acta N.° 190.352

Acta N.° 190.313

HEMORCUR E.T.D.

Julio 2 de 1936. — Gregorio Ángel MARCA REGÍS!RADA
Elvira/ Julio Ernesto Tronga y Miguel

.

Alejandro Dourron. — Para distinguir Julio 4 de 1933. — I. F. A. o. A. ln-

sub^tancias y productos usados en medí- dustrial Frigorífica Argentina. — Pa

cira farmacia, veterinaria c higiene; ra distinguir aparatos y artículos de

drois naturales o preparadas, aguas mi- calefacción, ventilación, iluminación, re-

nerales y vinos v ton}"™ mp'liHnaVs, frigeración, hidroterapia, articuios sa-

insecticidas de uso doméstico, de la cía- nitarios, de la clase 14. — Aviso miníe-

se 2. — Aviso número 2.903. ro 2.760. •

v.-25 jul. v.-2o ,]ul.

Acta N.° 190.276

Junio 30 de 1936. — Papini Unos. — Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23, (envase). — Aviso núme-

N. FSgaíía y CSa»,

JDirtolom¿ Mure !'¡72., Eneros Aires Repúb-

lica Arper.iina. Único» igen^es de la fl3f
tfe££ Toe GGtBSff&n? de New York para

la importación j venta en !a- Repúblicas Ar-

gentina, Oriental i::í Uiiiguay,- Paraguay,

Chile, del Tí G«ñcld y de ws demás pra-

BarfífiSd Tea GcnpaRy
41» STREET aai 3td AVENUE
BHOOKLYN, N. Y., E. U. A.

Junio 30 de 1936. — Garfield Tea Company, de N. York, E. ü. de América.
— Para distinguir un té para la cura de la obesidad, de la clase 2. — Renovación,

de la número 98.258. — Aviso número 2879.

v.-25 jul.

acta o -í O O r£50

'L ^ ' V" /r )\;A

Junio 30 de 1936. — Papini Hnos. — Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22, (envase).
— Aviso número 2549.

v.-25 jul.

k'cta N.° 190.287

tsffím ,
-

]y/f \\^\
¡i :ü¡ *?j / // \\&$

:

M / ^ W//' TTTiip

tH jV " ''

''""

Junio 30 de 1933. — Fernando Fontana y Almeda. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la cha-

ce 22. — Aviso número 2833.
v.-25 jul.

Acta N.° 190.251

Julio 1.° de 1933.— Papini linos. —s Para distinguir perfumería y produce

tos de tocador, ele la clase 1G, (envase). — Aviso número 2557.

v.-25 jul.

Acta N.° 190.295

FT3 l¡. G ¡v¿
r

-

l

'\,''«,.
a.«c imp£_-'-¡/

Julio 2 de 1936. — Vicente Cerrella. — Para distinguir aceite comestible, de
la clase 22. — Aviso número 2924.

v.-25 jul.

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Mareas. —
D. Khuletehe, Secretario.

ro ¿z-.
v.-25 jul. TaUáre» Gríiircos de ta Penitenciaria Nijs&k'iuí


